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LOS GANADORES 
enes se I evarorí los laureles del segundo Gon- 

' - '; - 64 nos explica ron cómo hicieron los progra¬ 
mas 

En pág. Jo 

PROGRAMAS INEDITOS 
TS 1 000/1500- CZ 1000/1500, TK 83/85 
■ Superficies de las Secciones {páp. 50) 
• Ga cu ladera Científica (pág. 52) 
* Serpiente marina [pág. 54) 
■ ¿Dónde está 

la bolita? (pág, 54) 

Spectrum.TS 2063 
y TK 90X 

• Karata (pág. 42) , — 
* La Mma (pág. 48) 
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Con’.modore "64 
• Dibujer li (pág. 30) 
# Muestreo de colores [pág. 32) 
* ftenombrador de diskettes [pág. 32) 
• Za:: ta es del mundo (pág. 35) 

COMPUTADORAS QUE 
HABLAN 
LaTS 2066 es capaz de memori zar y reproducirse- 
” d os a mús ic a y la voz humana. En e sta n o ta 
e-e ;* &ce ¡j :.grama due permite cumplir esa fun¬ 
ción 

En pág. 8 
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carta del director 

^SdcoS^Ían avanzar>do y prometen * 

se n2rí¿ Pf°9famación que el¡wi25,p0rcíemocra- 
se Perfeccionará sófn Pr ,,nT borai J°s cienfffi™ 
Pero esta revolución^ ^ 3 Por ciento anual ‘ 
pectiva quizá menos far.trrr,al:jca nos °^r®ce una norí 
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Cristian Pussu 

LOS ROBOTS 
VIENEN MARCHANDO 
Un esperto norteamericano nos habló sobre los 
avances en el campo de la robóticar por otro lado 
conocimos a la tortuga más avanzada, que se mane¬ 
ja por medio de una interfase a control remoto a in- 
fr arrojos. 

En pág. 12 y 14 

OTRAS NOTAS 
Operativa con archivos para la Commodere 54 (pág. 26) 
Una realidad de S bits (pág. 20) 
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Radican en Córdoba cinco 
consorcios do informática 

... >f r ■} I--,.4* 
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Los cinco consorcios de informática que se radicarán 
en la provincia de Córdoba invertirán entre 20 y 25 
millones de dólares y absorberán en una primera 
etapa alrededor d© mi! quinientos puestos de trabajo 
altamente calificados, según afirmó el secretario de 
Planeamiento, José Luis Ramos. 
Ei anuncio sobre la radicación fue formulado por el 
gobernador de la provincia Eduardo Angeloz.el 25 de 
setiembre. 
Los consorcios -que se intalarán en el polo informáti¬ 
co del departamento de Totoral. 60 kilómetros al 
noroeste de Córdoba- están integrados por Radio 
Victoria - Hitachi. Microsiatenías -Olivetti Bistec o - 
Wang; Bridas - Borroughs y por ingenieros asociados, 
en combinación con una empresa estadounidense. 
Conforme Ja resolución 44 de la licitación efectuada 
por la Secretaría do Industria, Radio Victoria-H iact 
trabajrán en el segmento H, relativo a s stemas 
teleinformáticos. 
Por s u parte, e I co ns orcio Bri d as-Burro u g h s ba. o a 
razón social IDAT, trabajará ^ en los segmentos H 
(Te I ei nformática), y A (m¡croco mputador es m ultiusua- 
rios): En este último sector, producirá terminales 
i nf el ige ntes, d i seos r íg idos y m ic rocomp u tadofes pro- 
fesionales, ademés de term - a es n o n:e gentes 

Sisteco-Wang abordará ios sectores A,B y G- En el 
pr'm ero de ellos produc¡rá microcompotadores multi- 
usiianos, terminales e impresoras, mientras que en el 
segundo abo redará i a fabricación de terminales, y en 
el G. controles inteligentes de comunicaciones y ter¬ 
minales financieros y para sistemas de apuestas. 
Re peo to d e M ic resi stom as- OI i vettí, ta m b i én tra bajará 
sobre los sectores B y G, produciendo microcornpu¬ 
ta do res mono usuarios, impresoras y terminales, 

m 
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Carpetas plásticas programadas 
para formularios continuos. 

Tamaños standard y medidas 
especiales sin límites mínimos 

de cantidad. 
Aptos para archivos 

modulares. 
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Conipv\F 550 que fabrkará Burroughs. 

Guerra de las Galaxias 

Ra.Q. 4 

Las computadoras, tan útiles para ei progreso de la 
human cád, también pueden ponerse a! servicio déla 
j e st j : c i ó n de I h c more, cornos ucede e n e I proyecto 
norteamericano llamado la ''Guerra de las Galaxias" 
Este proyecto preve la construcción de estaciones 
espac ales dotadas de cañones láser que pueden ser 
disparados oara neutralizarla acción decentenas de 
m : íes nucleares lanzados por el posible enemigo.. 
Los sofisticados sensores que detectarían el lanza- 
mié;' 'O de misiles, comandarían también el disparo de 
una ogiva nuclear almacenada en un submarino. Esta 
ogiva al explotar generaría la energía y luminosidad 
necesarias para e! funcionamiento de los cañones 
lase r. 
Lace m p te j idad d e semejan te s i ste ma exig i ría pa ra s u 
funcionamiento el desarrollo de tecnologías hasta 
hoy no imaginadas. En el campo de la informática 
será necesario crear una computadora su per pode¬ 
rosa con la capacidad y rapidez que sólo existen en 
teoría,,superando aún las máquinas de quinta gene¬ 
ración que están desarrollándose en Japón, 
La construcción de esas computadoras demandará 
la fabricación de microprocesadores fuera de ¡a 

K04 



gravead, porque esos chips serán de construcción 
tridimensional basados en hol ografías, sobre lascua- 

r-: -- - c • taran as capas de ni ate ri al se mi con dut> 
' la necesidad de la ausencia de gravedad). 

l*-dos m portantes áreas de aplicación civil que 
se^án JesarroNadaSw La primera se refiere a los 

: es compuestos, cuya composición molecular 
T-:-ri proyectada por el hombre con el auxilio de 
computadoras. En ésto Europa, está muy avanzada, 
ogrendo ya materiales hasta 20 veces más livianos 
- ™ el aluminio. Otra es la del desarrollo de las fihras 
ópticas de gran capacidad, necesarias para las corn¬ 
ac ación es radiales y'por cables). 
Como consecuencia do la absorción de estas tccno- 
ogras, la completa automatización industrial, tomará 
e! trabajo humano prácticamente innecesario ade* 
más de concretarse Ja industrialización del espacio y 
a integración mundial, para los recursos nuevos 
obtenidos por la difusión de las fibras ópticas. Lgs 
9 —e 3 c o s apa míos lase r si n em ba rgo no te nd rá n 
ninguna aplicación civil. 
- = : 9 des bases de datos se tomarán gigantescas 
" • “ adven n ento de os grandes computadores y 
. asaran 5 desarre ar ;.j na de fas principales armas en 
la relación de poder con ios países su ¿desarrollados. 
Este nuevo dominio es ya motivo de preocupación de 
innumerables científicos gados a la causa del tercer 
mundo. Fe ro I amen ia b! em en te es t a s 3nve sí igac-iones 
apenas están encalcas en algunas universidades. 

Importante evento de 
computación en Rosario 

La empresa Co mpu lacio nal-3 presta sus insta lacio- 
nes de “Ud. y una computadora'" a los alumnos que no 
cuenten con microprocesadores. 
Las bases del concurso se dan a conocer en la 
institución, con un éxito total de inscripciones. 
Porotra parte,Computacional 3 estará presente en 
las Primeras Jomadas Nacionales de Cibernética e 
Informática Aplicadas a fa Educación, que se reali¬ 
zarán del 4 al 6 de noviembre próximo en el Centro 
Cultural Bernardina Rivadsvia, de Rosario. El tema 
principal será "La computadora como herramienta 
docente", y paralelamente se efectuará una impor¬ 
tante muestra,en ia que participará K 64. 

Un sistema 
nacional 

procesará 
datos oficiales 

y privados 

Los alumnos del Instituto Politécnico General San 
Martín y fa empresa Computad o nal -3 buscan lograr 
el desarrollo de programas educacionales, mediante 
ia realización de un concurso. Alumnos de cada uno 
oe los cursos, conjuntamente con profesor-es de las 
distintas asignaturas, Matemática. Física, Química y 
otras, elaborarán problemas que deberán ser re su el* 
tos con microprocesadores y en lenguaje Basic. 

Diputado 
Ricúrdii íli: rri 

Un informe encargado por el gobierno francés a dos 
prestigiosos especialistas afirma que todo país tiene 
necesidad de implantar su sistema telemático que 
respalde el accionar gubernamental y permita a los 
centros de decisión servirse del potencial informático 
dei mundo entero. 
En Europa, Japón y América dei Norte se crearon 
redes de transferencias de datos, 
También la Argentina habilité su propia red, llamada 
Arpac. Pero hasta ahora no ha sido uti liza da al nivel de 
sus posibilidades. 

* ACCESORIOS PARA 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Rodríguez Pena 330, 

Tel- 46-4454 
45-6533. Capital 
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Por eso la iniciativa del diputado Ricardo Berri (UCR) 
apunta a imple mentar el sistema informático nacio¬ 
nal. Será un centro de documentación nteyral que 
ordenará toda la información que provenga del sector 
público y privado. 
El proyecto lograría la media sanción en su cámara de 
origen antes de que termine el actual período ordina¬ 
rio, "Este sistema -dijo a K-64 el legislador- bás ca¬ 
rne nte está constituido por un banco ce datos de 
magnitud apropiada, integrado por diversos subsis¬ 
temas que hoy actúan en organismos estatales y 
privados. 
La función del mismo se equipara a !a dé un ente 
director y coordinador, que de ninguna manera pre¬ 
tende interferir con ias tareas especificas, de estos 
subsistemas ni alterar su autonomía. Se Jim tá a 
interconectarlos y administrar ia información que 
genera a los niveles más altos del Poder Ejecutivo y 
de Legislativo, para toma de decisiones adecuadas . 

Sinclair Rumours 

Como siempre que se acerca fin ce año comienzan 
a puIular los rumores sobre el siguiente procíucto de 
don Sinciar. El último se trate de una QL a precio 
bajísimo, sin microdrives, por 200 ibras. E! otro 
comentario que se mantiene os de a h patética 
Spectrgm con 128K y panlaiJa piaña. r:ero como 
siempre, al tratar de extraer a guna n formación de 
Sinclair Research, nos encontramos cdn "ni niego'ni 
con firmo' que de todas na n o r a s s r e d u nda o n ía 
publicidad que crea la expectati■. a. L: qi e sí es cierto 
es que la Spectrurr será di seo ni nuada de fabrica¬ 
ción, reemplazándola a Specírum plus que ha sufri¬ 
do una nueva baja de precios er Inglaterra, (a sólo 
129,95 libras). También se han lanzado a la venta el 
teclado suelta de la P us ce modo que uno mismo 
pueda hacerse el cambio y renovar o la cara, Según 
afirma el propio Clive. "e mercado de as heme 
comp ufe rs está e nt ran do e n ., n a fas c muy .. g o r o sa y 
queremos anticiparnos a una fuerte competencia de 
los fabricantes americanos'. 
También han hecho lo propio fabricantes de acceso¬ 
rios como D «troníos y SAGA sistems con sus tecla¬ 
do a y demás periféricos. 

Equipos para la Universidad 
Nacional de Córdoba 

Un moderno y completo sistema BM 3031 fue 
instalado por IBM Argentina en ia Universidad Nacio¬ 
nal de Córdoba, donde dará apoyo a la investigación 
científica y académica. 
La iniciativa se inscribe en el marco de un proyecto 
que la empresa lleva a oabo en forma conjunta con el 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y por 

El (Iftclnr Mario Piantoni, itsUor íx la Universided de Córdoba, y 
el gerente de.: tiJM, ¡.n&fcúierti ]u.lto \ i!c=s. recorran loa 
inslalaCdoneh de! Eislcnvi r.: trompuliitEiiii IBM 3B3I. 

el cual se prevé la t ran siete nc a Je un total de nueve 
sistemas completos de con potación a las Universi¬ 
dades Nacionales de Córdoba Cuyo, Rosario, Pata- 
gonia. Nordeste, La Plata. Tecnología Nacional, Co¬ 
ma hue y Misiones. 
El citado sistema, - :.,e opera en e Centro de Cálculo 
de la cosa de altos estudios cordobesa, está formado 
por un procesador central con '..na memoria principal 
de cuatro millones de caracteres y archivos en disco 
con más de 4AQ0 millones de caracteres. 
Cuenta además con una. impresora de 1,200 lineas 
por minuto dos consolas y dieciocho terminales de 
v deo que posteriormente la Universidad podrá am¬ 
pliar Todo olio está apoyado con dos unidades de 
cinta magnética de alfa tecnología. 



-í*: rv 
r “r.'.Vfc .v.v.-l 

vioií ííl^Slíft 
$m fciítessif m 

í3#í HWr. :>=;>& <¡!í::í$33 ¿tott 
&& M 88SÜ88 gggr 

... ... Ü|- 

Mí mt. :si«t M&&B6 S&& v 3;» ; 
»«=ÍíSÍÍ:Sííiií m&W, mM 

W8| WSiífH^ S¡8í&:í¡8í${$8S$ ®í8f4:SE8 8;:}! 
&% ssss «"•■ 

i»33:t :W;ü:: Witfts SJftffi í&ft: «SSNíWa «ñí8 RHB 
- .-.888 W ;3*í: ÍS¡Ü¡ *gff¡ im Üi* 
bWtow m--m mmmz 
..w& &smm\ íSfíííftfiiímH <m ■#*•■■•*■'■ '-'wár^ 
7-mwwm¡ tm "*■ r 
k-tw■■■ s¿¡« 

?iííí ;i:?:: 

«ÍSiSíííS <9:- 
siía:Sí«aiSí 

w- ííftSfífes: t® 
^;s;í?í|í? 

:;■ .... 

i'íafcisflísí 

sss^ssar-’sss. „ • 

SsSssss^^ 

ara a sU Pun va nado jÉSwM, 
Specírunii ' |Ueg0Si ^Vifil 

;asse!ies ^ ¿anuales ae 

f^sounddox^ y d£, compü'íacíon. | 

tíoelaseso^^ fg^deCompi 

futuro 

ifiSy.i í:S:i;:KÍÍ:f! }!!^ 
::-:oi >•:>•« S¡S¡*:SSSJfó8 

: • ::x:í:>:^::í í::í:¡í¡í;í;Wí:ííí: 
^«ÍSSi&S: 

¿líy; :£Í¿¡s í:;:;:s-;::;s:::::( 
3#i«W:iÍÉ3 

liSJSs íiisiií 

^p»SK:Siííoi-¿5gi- 
iiíi^-Svi^ivií:-:: *>s; flP 

Kfciílpító^ ^S??; 

■■■■•■ ■■¡, vSvtt 

.¥«w 



A T * ¡J*J _ / »/ ' ■ -  .- f-v »r r 

ALMACENANDO SONIDOS 
  i— 

COMPUTADORAS 
QUE HABLAN 

nar una frase o un sonido y luego 
reproducirlo a voluntad. 
Como entrada se utiliza el port de 
cassette del computador y se asig¬ 
na como espacio de almacenamien¬ 
to la porción de memoria que va 
desde la dirección 30000 y la 64899, 
un pequeño segmento de progra¬ 
ma en Assembler es el encargado 
de la tarea de muestreo y recupe¬ 
ración. 
Como salida se utiliza el parlante 
interne de! computador {el que se 
utiliza con el comando BEEP). 
El uso de Assembler es imprescin¬ 
dible en este caso por los estrictos 
requisitos de tiempo que se deben 
cumplir: por otra parte nótese que 
se realiza el ensamblado en una 
posición muy alta de 9a memoria 
RAM {94000} cosa que tampoco es 
casual, pues de hacerse por deba¬ 
jo de la posición 32768 las Interrup¬ 
ciones del U LA del computador pa¬ 
ra generar vídeo serían percepti¬ 
bles. 
Las interrupciones son desactiva¬ 
das por la misma razón, es decir 
para no introducir retardos en el 
proceso de muestreo. 
Para utilizar plenamente el progra¬ 
ma se deberán "POKEAR” ¡ios có¬ 
digos correspondientes a FUN¬ 
CION. VELOCIDAD, DIRECCION 

 . 

Las formas que un computador 
tiene de comunicarse con el exte¬ 
rior han estado tradicional mente 
limitadas a la utilización de medios 
mecánicos o electrónicos {tecla¬ 
dos, video, impresor etc.}. 
De u na época a esta parte, no obs¬ 
tante, el empleo de alta tecnología 
y la producción masiva han hecho 
populares los denominados sinte- 
timadores de voz. Son dispositivos 
electrónicos que generan voz hu¬ 
mana partiendo de señales proce- 
sables por el computador 
El camino inverso, el reconoci¬ 
miento de la voz; el cual, a partir 
de la voz humana, genera señales 
distinguibles y procesadles por el 
computador, no es algo ni tan con¬ 
creto ni tan masivo y se deberá es¬ 
perar aún algún tiempo más para 
que así sea. 
Sin recurrir a sintetizado res. no 
obstante, hay caminos mediante 
los cuales se puede dotar a com¬ 
putador de cierta y restringida ca¬ 
pacidad de habla y se expondrán 
en el presente uno de Jos pos bies. 
En la figura 1 se puede observar un 
ejemplo arbitrario de a forma de 
onda de la voz humana. De la mis¬ 
ma figura se desprende que es 
posible conformar la misma me¬ 
diante la suma de dos señales bas¬ 
tante disti utas. U na de ellas de ai:a 
frecuencia y de amplitud esencial¬ 
mente constante y otra de baja fre¬ 
cuencia y con variaciones de am¬ 
plitud. 
Suprimir la formante do baja fre¬ 
cuencia Implica introducir distor¬ 
sión, pero el resultado sigue sien¬ 
do inteíigibfe y aun más conserva 
muchas de las propiedades que 
permiten distinguir a la señal ori¬ 
ginal (timbre por ejemplo). 
Es posible almacenar la señal do 
alta frecuencia tomando muestras 
de la misma a intervalos regulares. 
Dado que no varía en amplitud, 
será posible almacenar la misma 
mediante :‘1” y “0" para represen¬ 
tar respectivamente loa picos y va¬ 
lles. 
Podremos entonces hacer que el 
computador tome medidas a inter¬ 
valos regulares y lo almacene en 

mamona. Luego haciendo el pro- 
ced i m ento nverso se recu perará 
a <r sr a seHal que ingresó- Es de- 

cir habremos dotado al computa¬ 
dor de cierta y restringida capaci¬ 
dad de habéa. 
Para que se pueda reproducir la se¬ 
ña! adecuadamente el espacio en¬ 
tre des muestras sucesivas no pue¬ 
de ser cualquiera; si recurrimos a 
un conocido teorema de comuni¬ 
caciones. llamado Teorema de* 
Muestreo surge que para almace¬ 
nar una señal de calidad telefónica 
se requerirán tomar más de 8000 
muestras por segundo, mientras 
que si queremos obtener calidad 
de alfa fidelidad la cifra se eleva a 
40000 oor segundo. 
Suponiendo que la ca ¡dad telefó¬ 
nica es adecuada, 30 K de memo¬ 
ria alcanzarán para almacenar una 
frase corta da a go menos de 4 se¬ 
gundos de duración, no muy útil 
por cierto. 
Pero si en vez ce almacenar una 
muestra por byte almacenamos una 
muestra por bi í, el ti empo se ex t ¡en¬ 
de ocho veces, es decir algo más 
de 30 segundos, lo que ya suena 
más práctico. 
El programa expuesto en la figura 2 
utiliza el ultimo de los esquemas 
mencionados, permitiendo al mace- 

-- — mi 



fitro de las múltiples aplicaciones de la TS 2068* ha# uno que no ha sido 
difundida ampliamente: es la capacidad de memorizary reproducir sonidos 
i¡eátonos, como la músico y la voz humana* En este trabajo se ofrece un 

programa que permite cumplir esta función. 
r “O 
" "-Tr 
JÉ f 

Fiíüra 1 

_ *—1 

# 
r"' 

m 
*■ 

DE COMIENZO y DIRECCION DE 
FIN, Nótese que.el punto de entra* 
da es el mismo (USR 64900) y el 
funcionamiento viene dado por el 

de lo que se almacene en 
- _ NCT {64902). 
-■= --1 oc i dad d el m u estreo es tam- 
: éí programa ble con eJ valor que 
se introduce en SPEED (64903) 
3 - ‘ i: los valores posibles com- 
- des entre 1 y 255, pudién¬ 

dose experimentare! efecto que el 
aumento del tiempo entre mues¬ 
tra y muestra produce en la señal 
reproducida. 

El programa almacena el resultan¬ 
te a partir de la dirección indicada 
enSTART (MSB649D4/LSB 64905) 
y basta lo indicado en END (MSB 
64906/LSB 64907). 

Debido al grado de variación que 

posee se puede utilizar tanto para 
almacenar írases completas como 
para almacenar distintas palabras 
cortas en lugares predetermina¬ 
dos de la memoria para Juego re¬ 
producirlas. 
No existe limitación, excepto por 
consideraciones de espacio, para 
que este programa funcione como 
parte de otro en lenguaje BASIC y 
al cual se ie provea soporte de 
bla:l. 
La señal no necesariamente debe 
estar limitada a voz, reproducién¬ 
dose con el mismo nivel de calidad 
reducida a cualquier sonido. 
Para la captura del sonido se 
berá tenor en cuenta que la entra¬ 
da de cassette del TS2068 
ráete riza por necesitar de alta 
sión de entrada, y debido a ello se 
de berá uti IIzar un a m plificadór pues 
normal mente no bastará con u n mi¬ 
crófono. 
Algunos modelos de grabadores 
poseen una salida de monitor que 
podrá utilizarse satisfactoriamen¬ 
te con este propósito. 
Debido a diferencias en la distribu¬ 
ción de memoria RAM este proy ra¬ 
ma no es compatible con computa¬ 
dores SPECTRUM, aunque puede 
ser modificado para ello siempre 
que se cuide mantener la aona de 
memoria RAM dedicada al STACK 
de Ja máquina fuera del ámbito 
la operación. 

Ing. Pedro E. Colla 

es un juego 
Son mas de 200 juegos para 
el computador Comodore 64 

cassettes con 
carga garantizada 

la mayoría con Sistema 
AUTO-RUN (carga directa) 

nuevos títulos todos 
los meses 
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ALMACENANDO SONIDOS 
ñ 
L 
0001 6 
00020 
90030 
90040 

£PEE‘IH 
PROGRAMA PARA ESCUCHAS 
ALMACENAR Y REFRQDUGlR 

08330 J SCNlDCS CÜH EL TS2B6S 
e&a-ss J —-.i.—-«**—.*■—-- 
00B78 J XXXXXXXXXXXÍX 
000S8 i EL PROGRAMA SE ENSAMBLA 
03090 ¿SOBRE Lfi SECCION ALTA DE 
00100 iftm. 

&9113 i XXXXütiXXXXXXX XXXXX******* 
00120 OSO 64380 
00130 OISP 3363S 
@0140 £NT 
00150 j**XXXX*X*********X****#X 
seise j&e definen zonas de 
00170 ¡ MEIH3R1R PARA LOS DRTCS 
00 lee í 

m hablar 
si reproducir 

@0130 ¿fufict 
00200 j 
00216 j 
80220 jtP#*d: 
00230 J 
00240 iittrt 
Ü3250 ; 
00280 ;*nd 
00E7C j 
06230 
09230 

VELOCIDAD 

MErtOfilñ DE STPHl 

rtEMfiKIR DE END 

i <»t*rt>#TiÉÍ 3 
j *X*X**X***X**¡*X#X*X í*»i* 

03338 SEG1N JR SPEECH 
00318 FUNtT frEFB 80 
00328 SPEED QEFfi »» 
■¿]0338 STRftr DEFB 80,00 
i¿&240 EKD DEFE 00,53 
00350 A************************ 
08360 jSE ÁLMMCBNA LR DIRECCION 
03376 jDE CGMIiriZO EN HL. 
00.330 i SE SELECCIONA Sí ES 
00390 i VOZ. U olciü BASftDO EN EL 
00430 JVALOR FRSRCC PCF EL P*C '• 
■30410 j BffSlC EN funet 
00420 i 1 * Í,**j*íX*X 
00430 SPEECh -D FMSTABTJ 
0844ñ j******XXX*X*XitHJlTiiíí 
80438 jDESHflaiLITR iNTERRUP. 
¿3460 ¡PAPA J_rE MÜ MÜLfiS t AL 
É047& jTÍMMÍMG DEL HUESTSEü 
004 ÉS0 j************************ 
B043& DI 
00590 L& KF 
00510 LD RjC8TPRT+. 3 
00520 LD L,fl 
00330 j*K*X*****K******m***** 
O0540 J3E SELECCIONA LR FUNCION 
33538 jSHSADQ EN EL VALOR 
30560 jPASADO EN *Yl*rCt 
63570 j ní£«* Xtí* i *X * XXX X X* X XX*** 
003&E LD ft,ÍFUNCT> 
£8330 CF &» 
00600 • JP 2, VOZ 
00610 i X*******K****X*X XXX X X**X 
0&É28 i OIDO 

| 00630 ¡ESTA SECCION ALMAGÉNR EL 
' -38640 ;SONIDO EN DIRECCIONES 

00650 ¡DECRECIENTES COMENZANDO 
30660 tEN íttrt Y TERMINANDO 
00678 JEN mri 

806B8 j *X* X t XXXXX X X tí X X XXXií;***^ 
¿10698 DIDO LD Cj8 
D8700 LD 3,80 
09710 j X*X*#******KÍ!******5IÍXÍ** 
00720 j LEE EL FORT DE CASSETTE 
80739 iXkiÜXXxXXXXXíXXíXXÍXkXíít 
08748 OIDO i 1N PjÍÍFEJ 
00758 j***X*#X**tf************** 
&076J3 jSOLO EL BIT £ *€ UTIL 
00770 J EL RESTO Lü3 ELIMINA 
09798 tfc***fc***¡t***********XX*X 
00790 AND £4 
03308 j «i********************** 
08318 JRÜTA EL BIT 6 SÜ8RE ÉL 7 
8 0928 J XX * «XX XXXXXXXX XXX* XXXXX* 
88338 RLfl 
82940 i XXXXXX «XXX XXXX XXXXXXXXXl- 

00859 
08368 
88370 
08308 
B0B90 
80996 
29919 
89928 
00030 
02948 
Q2998 
Í236S 
tÉS?Í 
09938 
20998 
31028 
€1010 
el 82B 
@1838 
01040 
01230 
01SÉ8 
31270 
21203 
81 &S£ 
01180 
01110 
01128 
21130 
21140 
91 lfl.0 
01 Ltt 
81172 
2US2 
8119B 
01288 
81210 
0l¿£@ 
31238 
31340 
Ll¿ = ¿ 
¿l £b¿ 

8127B 
31260 
01238 
01388 
01310 
@1323 
@1322 
01340 
01358 
31368 
01370 
£1388 
21390 
01422 
81418 
01428 
@1430 
S1440 
@1452 
81460 
01470 
31488 
21498 
91530 
01310 
31328 
01538 
01548 
81339 
@1568 
01570 
015S8 
81S9B 
01690 
01610 
01620 
m»a 
81648 
8 lfíH0 
01669 
31670 
2160» 
01698 
01700 

i JUNTA EL FCC.ft CÓN LOS 
A QUE BE HftBlAN 4GC1S1D0 
jPREVIAMENTE Y FUERON 
jALMACENADOS EN C 
j ««XXXXXXXXBBmmmXXX 

OR C 
lX*TXX XXBXXXXXXXXXIXXXXXX 
jSDTR A LR DESECHA FflRH 
j^&RIR LUGAR RL PROXIMO 
JBIT QUE LEA 
Jxi*XX»X«XX*X*X*XXXkXXÍ«* 

FftR 
J T.>.NXXttXíXXXXX*XX«XMXXt 
.IILFADF en c EL RESULTADO 
I«XvíXxXXXXXXXXXXXXXkXXXX 

LD cjfl 
j *f*ÍÍXXXXt**X**Xfcl*4(XX** 

un PCCO ANTES DE 
jLR «icuiente nuestra 
IfZ*Iití«X*XXXXXXXX****** 

CPU- DíLRY 
. ufauiiiíiixmimim 
,3i rjn no almaceno a bit 
, SIGUE SOBAS El P1ISMÜ 
j BYTE CASO CONTRARIO 
talfrcenr en SAN Y TONA 
,el siouíehte 

DJkZ 0IM1 
LO A,C 
L& CHLííR 
DEC HL 

i uuuniíi UHtKUH 
NO _l£3D p 

íE"crna 
ives;fics si 
iBKWi E^ CJ^O 
a A BASIC 

li formm 6r 
, hxc»r 1* ca*4 ir*ti J 

EN D£,HL 
lD Aj< CNÍO 
1_0 Hj H 
LD P,tEND+l) 
L>D L, A 
SCF 
SBC HL, De. 
EX DE,AL 
SET NC 

tumt itmttmmwm 
J6I RUN ESTA DENTRO DEL 
íSANCO CONTINUA EN 010Ü 
r * í í ¿ *«* «*KÍítKXXX «XXXXX** 

JS OIDO 
, íit *sf3¡*x***xx*x*xxx**** 
j VOZ 
jESTft PORCION TftHA Lft 
ire^Oftlñ COMPRENDIDft 
j ENTRE Y Y LA 
fREPRODUCE FOfi EL 
i PARLANTE 
J X X X XXXXXXXX*** X X xxx xxxx x; 
VDZ ' LD B^0i 
JXftKXXXXXXXXíXXtXXX****** 
iTÜMH £L &TTP P REPLICAR 
itx***xxx*xxxx*********** 

LD A j t ML > 
J XXXXXXX*XXXXXXX*X****XXi* 
.EL HCC■ A CONTIENE OCHO 
jHUESTRñB,GUARDA EN EL 
jSTACK para no arruinar 
j las cue sesthm mientra* 
íEMITE 
j^küwwwxXXXXXXXXXXXXXXXKX 
V0Z2 PU-6N AF 
i xxxxxxmxftxxxmx****** 
^SOLAMENTE IMPORTA LA 
i muestra que esta en el 
i&IT 0, SE ANULAN LAS 
j DEMAS 
J ££X*#*XXXX***XX*mXXXX* 

AND 01 
J ***xxxxxxx************** 
I&E ROTA PARA QUE £L BIT 
jB COINCIDA CÜN £L BIT 3 
j QUE ES DONDE ESTA EL 
j PARLANTE 

81710 
81720 
01730 
01748 
91759 
01760 
01770 
017BB 
21790 
21600 
91919 
01020 
91B30 
81049 
21&30 
31069 
01070 
01892 
21899 
01998 
01919 
01928 
21998 
21948 
21938 
21960 
31970 
21968 
01993 
22883 
37212 
82223 
82038 
22840 
¿2859 
d£363 

j LUEGO M EMITE POR EL 
i FORT *FE 
j XX***********X*XX******* 

RLR 
SLfl 
RLH 
GUI (#FE>,fl 

l ******K****«*#***MX!IX**X 
íAL FINALIZAR OS EMITIR 
jRECUPERA EL RESTO DE LAB 
jMUESTRA® DESDE EL BTfiCK 
iXXXX*XX£*kXXXXK**XXX***X 

PDA AF 
j xxx***xx**xx*wx****x*itit* 
,SOTA EL ACUMULADOS PARA 
i QUE LR éíGUIENTE MUESTRA 
jOUEDÉ EN EL BIT 0 
j ***m* xxxxxxx****xxxxxx 

RRA 
j «xx*******k********X**XX 
jPRODUCE UN RETARDO 
j *xxx*xx*xxx******xx«;*xxx 

CALL DELAY 
GJNZ VO12 

,XX X XX X XXXXXXXX xxxxx*** * * 
¿AL FINALIZAR TONA EL 
jBYTE SIGUIENTE Y 
i*«t*X*X**XX*X***XXXXX*** 

DEC HL 
j, £v<XXx«.xXXXXXXXXXXXX***X* 
i VERIFICA SI ¡SE ENCUENTRA 
¡DENTRO D€ RANGÜ. 
i ESTA RlTINA ESTA DUPLIC 
jUNICAMENTE PARA CLARIDAD 
,i>6;l prgcrama 
j 2 XXXXXt***************** 

EX DEjHL 

a¿aa s LO R,£ £HD 3 
22033 LO H,L 

B2103 LO flitENI>+l í 

2211» LD L, A 

22123 SCF 
82130 SBC HLjí DE 

82140 EH DE/HL 
82159 RET NC 

02168 JS VOZ 

82170 j*X«X**XXXX************** 
221&8 jRUTINA DE RETARDO 
92130 jPRODUCIRA UNA DEMORA QUE 
Ü220B J&EKH PROPORCIONAL AL 

02210 jVHL.üR ALMACENADO EN 
02228 jSPt-ad 
22 238 ,***X *X XXXXXXXXX X*X****XX 
82240 DELHY FLSH AF 

&22S& PUSH &C 
02268 LD A/C3PEED5 
0Z270 LD ñjf\ 
02268 DEL i DJNZ DELl 

9^230 POP BC 

022S0 POP AF 
02C10 RET 

L 2329 

B 
DEL 1 « 4FDEA 

VOZ2 ■ #FDC4 
ÜFLAY • 4F0E4 
0ID01 * 4FDA1 
OIDO * 
VOZ * 8F0C1 
EWÜ ■ 8FD3A 
3TPRT * WPD33 
3PEED * #fdb? 
FLNCT ■ #P’[>8S 
SPEECH m 4FD8C 
BEG1N - «PD94 

T 
af- &ou.r<z& <• 3276& 

Lo-nVth ■ 64543 

pe 



VIDEO 
JUEGOS 

• Sistema concord de 
altísima velocidad (*) 

• Instrucciones en castellano 

COMPATIBLE PARA 

•SPECTRUM 

• TK 90 
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LOS ROBOTS VIENEN 
PISANDO FUERTE 

mcCv . 
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En las universidades estadouni¬ 
denses se utilizan ampliamente 
los robots con fines -obviamente 
educativos, expresó e( doctor 
Stephen Ruth, quien es profesor 
endose asas d e a Ito s estud i os de 
ese país y preside unaconsultora 
que trabaja en el campo de la 
computación. Lo entrevistamos 
en Buenos Aires, con motivo del 
viaje que realizara a invitación de 
la Comisión fulbright de Inter¬ 
cambio Educativo entre los Esta¬ 
dos Unidos y Argentina. Nos co¬ 
mentó que Turing, en 1950, publi¬ 
có un test donde concluyó en que 
la máquina no podía pensar, pero 
sí qué lo haría para el aóo 3000. 

no será posible porque nosotros 
tenemos 1022 bits mientras que 
la computadora másgrande tiene 
101Q . En cuanto a la evolución de 
la tecnología vaticinó que las má¬ 
quinas irán avanzando, hasta fin 
de este siglo, en un 25Ao cada año, 
y la programación que elaboran 
los científicos se perfeccionará 
solamente un 3% anual. 

Por su parte consideró que eso 

“Hay quienescreen,sin embargo, 
que la programación puede llegar 
a. un mismo nivel que la máquina" 
reconoció-“Yo no conozco-agre¬ 
gó- ningún sistema, incluyendo 
los de la quinta generación, que 
puedan pensar ". Por otra parte, 
se mostró pesimista con respecto 
a que alguna vez lo fogren.ya que 

COMPRE SU TK 85/90/2000 
HASTA EN 10 CUOTAS SIN INTERES 

• SPECTROM - 2068 - TK 85/90 / 2000: 
PHDBRAMAS Di JUE60S Y UTILITARIOS - 

FUNDAS PROTECTORAS - LIBROS - JOYSTICKS Y 
ACCESORIOS 

- COMMODORE 64: él mejor software en 
diskettes y cassettes de juegos y utilitarios, 

libros - fundas protectoras - accesorios - 
servicio técnico de consolas, drives e 

impresoras 

ADEMAS; 
IMPRESORAS 

CASSETTES - DISKETTES 5 1/4 

V MINI DISKETTES VIRGENES 

LIBROS EN CASTELLANO E INGLES 
revistas interfaces 

PLANES ESPECIALES V ASESQRAMIENTO 
PARA ESCUELAS - PROFESIONALES V 

empresas 

INPUT DATA CLUB 
SANTA FE 1670 LOCAL 4S - 47 

galf ría bond stre f f 

M. LIGARTE 2410 
OI I VOS 

««tí* =■ v i i'jr ' -1,4 u 
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Cada vez más inteligentes, y más parecidos a sus creadores, 
estas máquinas no podrán llegar a ser iguales que fos 

hombres, por lo menos en cuanto a la capacidad de pensar, 
según manifestó a K64 el experto norteamericano Stephen Ruth. 

- - especificaciones que había 
* sto le mostraban que no serían 
. apaces de hacerlo. 

Consuitamos sobre lo que consi- 
tíemba más importante de la re- 
v O! u ci ón i nf o r mática, a f o q u e co n - 
testó que es la oportunidad que 
nos da de organizar mejor ios 

■::: ornas. LCLa computación es 
buena si encontramos evidencias 
de que hemos organizado mejor 
tos problemas dpi hambre, de la 

t .:a o de fa vivienda, tomán¬ 
dolos como ejemplo'1. 

Ref '¡endose a los robots dijoque, 
¡5 en Ja pón hay más de 40.000 

- re - :ue son un desafío si iene- 
~ o$ en cuenta las horas de traba- 
.. mano que se ahorran, Pero 

■f ■ m '■ 

)■.!*. '• r*1 ■. í w :::■ aFv : . 

? -:.V • :^:r ■■■■■ 
' i 

í ■ 

"j,, . I - 

es muy importante planificar an¬ 
tes el problema de las personas 
que quedan desocupadas. Sobre 
ia situación de Japón precisó 
que el los consideraron bien este 
tema. 
"Para Jas escuelas que tienen mi- 
croco mputado ras 0 sistemas bas¬ 
tante avanzados, es una oportu¬ 
nidad magnífica para programar', 
explicó,"Los robots son muy fáci¬ 
les de programar, Los lenguajes 
disponibles son muy buenos" acla¬ 
ró, y continuó explicando que a 
muchos tes basta máquinas pe¬ 
queñas, porque no necesitan mu¬ 
cha memoria. 
Ruth cree que son importantes 
con un ojo puesto en et futuro. 
Nos comentó que en los Estados 

Unidos los robots son comprados 
por 300 Ó 400 dólares, y que si 
bien no son muy grandes, las ideas 
surgen de los usos que se les den 
Afirmó que este tipo de robots 
únicamente sirven para ia ense¬ 
ñanza,y nos explicóque, porejem¬ 
plo, se los puede programar para 
mover algo y colocarlo en un lu¬ 
gar, repetir la operación, o bren, 
hacer otras cosas. También pue¬ 
den escribir nombres. Lo impor¬ 
tante es pensar en e¡ futuro - 
remarcó- si una universidad o una 
empresa quiere tener en 1990 
inteligencia artificial, ya en esta 
época tiene que comprar la má¬ 
quina adecuada, y contar con la 
experiencia y el entrenamiento 
apropiado, 

1 
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Programador sobre una "HIT SfT 

Ideal og ic es u n a em p r es a j e d i'. a - 
da mayormente a! desarro lo y cc- 
meroiáüEación de sistemas pam 
computadoras personales y de: ji¬ 
po PQ. Representa a una de as 
mejores firmas, a nive: educativo, 
de software para niños. Entre el las 
Spinnaker y Fisher-Price. Esta últ - 
ma ya con oc i da po r se r u n trs d c lo¬ 
na! fabricante de juguetes educa¬ 
tivos. 
Según Idealog i o, Spinnaker es una 
creciente familia de títulos espe¬ 
cialmente diseñados para cubrir 
los intereses de cada uno de los 
miembros de la familia. Para los 
más pequeños se ofrece la lineo 
azul. Entre los títulos de más éxito, 
adaptados y traducidos al castella¬ 
no, están, Alf en las grutas de color; 
Compularidia; Teclas divertidas; El 
rancho; y Mil caras. Todos ellos for¬ 
man una serie que. además de po¬ 
der pasar gratos ratos de diversión,' 
nos introduce en los mundos del 
lenguaje, la aritmética y las formas 
y los colores, A Ea vez se adquieren, 
espontáneamente, conocimientos 
básicos de i mundo de la microi in¬ 
formática. 

ti viciados ©o ©I Centro Logo de Bar¬ 
celona para que los profesionales 
de la educación y las pensó ñas que 
estén interesadas, puedan descu- 
br: las posibilidades del onde na¬ 
cí' y de sus aplicaciones; y en- 
cuentren un lugar de trabajo equi¬ 
pado con ios medios necesarios13! 
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La tortuga y su Logo 

Sony MSX 

Próxi mamen fe, piensan editar nue- 
. as í pries dedicadas a los más 

qi ra n d es ya la f ami I ia en te ra. 
Funciona también en Idealogic, un 
Centre Logo como taí 1er de la infor- 
mática educativa. 
Su !i asofia se basa en que, hoy en 
día, el uso del computador ha sali¬ 
do de los bancos y oficinas para 
instalarse en nuestra vida cotidia¬ 
na La informática se propone co¬ 
mo lenguaje de nuestra época, y 
reclama ser comprendida y habla¬ 
da por todos. 
Como fenómeno actual, y nuevo 
elemento de nuestra cultura, llega 
a las aulas por la preocupación de 
nuestros padres, y por el interés 
que despierta en ¡os niños. 
Sin duda, afirman, es un método 
para de sarro! la r n ues t ra ca pacidad 
comunicativa, una forma do poten¬ 
ciar nuestra aptitud natural para 
crear, y nos permite una nueva ma¬ 
nera de manejar el conocimiento. 
El ordenador, correctamente usa¬ 
do. estimula nuestra necesidad de 
saber y de aprender experimen¬ 
tando. 
“Hemos creado un conjunto de ac- 

"Nuestro empeño es la informática 
educativa. La elaboración y'divul¬ 
gación de experiencias que facili¬ 
ten el adecuado aprovechamiento 
de esta nueva tecnología". *Y con 
esta perspectiva, el lenguaje que 
mejor refleja nuestras intenciones 
es e! Logo". 
Justamente, en pleno verano, esta¬ 
ban desarrollando unos cursos de 
formación para adultos. Están diri¬ 
gidos a maestros, profesores, pro¬ 
fesionales e Interesados en el uso 
de las computadoras, en un con¬ 
texto educativo, 
Existen tres niveles. En ios la Iteres 
de iniciación al Logo, se proporcio¬ 
na una visión global del lenguaje 
con un enfoque práctico,con fines 
educacionales, y está dirigido a 
personas que no hayan tenido con¬ 
tacto alg u no co n Logo y dese an i n i - 
ciarse. Én un segundo nivel, está el 
taller de utilización avanzada del 
Logo, Allí se encara el desarrollo de 
mícroambientes y diseño de apli¬ 
caciones en las distintas áreas es¬ 
colares. Está dirigidlo a personas 
que hayan tenido algún conoci¬ 
miento en programación. Yen una 
tercera etapa, los talleres de Reci¬ 
claje Informático para Educadores, 
se log ra el apren d izaj e y a ná I is i s de 
las diversas posibilidades de utili¬ 
zación del computador en la es¬ 
cuela. Este está orientado sola¬ 
mente a educadores y centros de 
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HstuDÍmos en e/ Centro de Logo líder en España por su trabajo en materia 
de educación informática. Allí desarrollaron un robot para el cuúl 

emplean una interfase de control remoto a infrarrojos. 
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-'" se nanza que deseen conocerlo 
: ie se puede hacer con lainformá- 

-cs en la educación para poder te¬ 
ner criterios propios y adecuados 
con los que tomar decisiones. 

—"—11 
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Como complemento al desarrollo 
de actividades con Logo, se realiza 
ion los alumnos una revista con 
med ios e loctró n icos (com pulado na, 
tablas gráficas, impresora y pro- 
gramas de proce semiento efe tex¬ 
tos v de gráficos). Este marco de 

cunicación logra potenciar el 
::■-■'idizaje y generar una mayor 
: ojn u n icació n e nt re los n iñ os. Tam- 

■“■€-■■ tienen acceso a una 41 mtero- 
te ca de programas educativos del 
'rehiro. 
Weaiogic posea, en exclusiva, los 
terechos de comercialización del 
.f-3:::ero LOGO oficial. Este, ha 
5-do desarrollado por el mismo 
equipor de Seymour papen Logo 
Computer Systems lnc.r quien tam- 

. n . a el diseñador del Logo para 
e Apple; Atan. BBC y la IBM PC- 

- versión fue traducida en Fran- 
: a e_ castellano por el equipo de 
-- ■ stemes d'Ondinateur Logo 
■'r-'i'.onale. 

: - ene en cassette junto 
■ ' manua de referencia rápida y 

-- . (tenso deformación. En- 
1“ 1 -' s5 características^ permite 

: .■. ■ ■■ 
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Primer plano de la “tortuga” Valiant 

&áFccs con Tortuga en pantalla; 
C 3~ :■ Tratamiento de listas y 

reacron extensible de 
e tos ^Uncionesartimé' 

ticas y coma flotante; Color y soni¬ 
do; iRecursividad; y Primitivas para 
controlar una Tortuga Rohot- 
Es una de las tortugas más avanza¬ 
das en su clase. Se maneja, sin ca¬ 
bles, por medro de una interfase de 
control remoto a infrarrojos. Colo¬ 
cándole en la É,panza" una fibra, 
también dibuja en el piso, o sobre 
papel, lo mismo que se logre en 
pantalla. 

Otra interfase conectada al Spec- 
trum permite la creación de hasta 
32 "sprites”, 
Ideafogic, por Jo que pudimos eva¬ 
luar. se perfila como la empresa 
líder en el tema de la educación in¬ 
formática.. Según nos aseguraron, 
pronto nos visitarán personalmen¬ 
te en nuestra redacción. 

j **■, y-i •—r—■— ... I . y, .. 4 • 

Armengol Torres Sabate. 

s: '/x 'í-Ní * --c i,■..jv mT. 

VJ 

i, '.i i ■ 

v. 

■i,:" 4j* j > 

4>íc: 
/V .; ¿ -A¿* 

;v ■ vi 

"Hi1 

¿ I ^ ótl 

ygmé 

COMPUTER 
PLACE 

Qz commodore 64 

CZERU/enV sindE 
mícmmsmt 

DE niSTRiniJCIOisJ 
Mu J^kri|^\| Qp n tiT 

ES 1726 
vvO m Vj-M* 1 ?* FED. 

TAEA1 

Accesorios 
Software Standard ya medida 
Bibliografía 
Servicio técnico especializado 

PLANES DE FINANCIACION 

m~r 

& 

¿i 

*._( ií. % 11 _ ■ it" j 

* C-4.JL- 
^ ÍSvV.-; . 



wm PROGRAMA EDUCATIVO 
¡fe ' ti 
B’ k . 

■V. ¿1. 

RÍÓ-■ ■ 
* 

rvL 

GRAFICA DE 
CURVAS POR PUNTOS 

■J 

Tí ^ 

s AC 

iCiiíLt 

■i. 1,1^ 

4-';^ 
t **■ 
í-'V-aS iu-H- cW 

- J- >■ ■. ?. 

U- -■ . 

N- 

, \v-* 

1 ,■ . • jj , *\L. 

B?K-VÍ # je 
V>V 

a..5-^V:Ví 

l^vC'X, ir 
L I 

_J¿*A'TL 

ÍV- 1 

f „ V*J j W. ■: 

iy* vv' _ 

Una gran cantidad de estableen 
míen tos educativos poseen hoy 
computadoras TI-99/4A;, son ellas 
fáciles de programar y de gran uti¬ 
lidad, en el ciclo primario con la 
aplicación del lenguaje LOGO y en 
el ciclo secundario con el desa¬ 
rrollo del lenguaje BASIC. Hoy tra¬ 
bajaremos cor una de las limila¬ 
ciones que nos ofrece el BASIC de 
esta computadora; una pantalla di¬ 
vidida en 32 columnas por 24 filas. 

dora dibuje en la. pantalla un par de 
ejes de coordenadas cartesianas y 
en forma continuada veamos la 
gráfica do»' puntos de una hipérbo¬ 
la ec-L átera, una parábola, una 
función exponencial, una función 
logarítx ca una circunfereneia, una 
e i i ps e y •_■ - 3 i- n u so i d e; cada g náf i- 
ca deberá ser presentada por su 
no more. 

10 REM PROGRAMA PARA GRA- 
FICAR CURVAS POR PUNTOS. 
20 CAUL OLEAR 

Después de limpiar la pantalla, ri¬ 
pearemos el nombre de la primera 
curva: 

30 PRINT “HIPERBOLA EQUILA¬ 
TERA":::: ::: 

En e! ciclo secundario, especial¬ 
mente en la asignatura Matemát 
ca, se profundiza en el estudio de 
ciertas gráficas, caso cancro!-:: por 
ejemplo, la que esturhames s! mes 

A grandes rasgos: escribiremos el 
nombre de ¡a curva que nuestra 
cor:ipu[?.do’B de cerá grafícar y lue¬ 
go necesitamos o siguiente: que 
este cartel se quede en pantalla 
más o nenos tres segundos, des¬ 
pués se deberá limpiar y dibujar los 

Este programa está dedicado es¬ 
pecialmente a los alumnos que 
cursan el pido secundario. En se¬ 
gundo año de la asignatura Mate¬ 
mática se estudian magnitudes in¬ 
versamente proporcionales y bajo 
la forma de una hipérbola equilá¬ 
tera se las gráfica. 

Función exponencial Función logarítmica Hipérbola equilátera 

pasado en forma analítica: la pa¬ 
rábola. El tema de hoy es “Gráfica 
de Curvas por Puntos”, pero si 
nuestro objetivo es buscar perfec¬ 
ción matemática en la pantalla, no 
come rícennos a trpear este progra¬ 
ma, aunque si el objetivo es tratar 
queelalumno prog ram e su co mpu - 
tadora para que realice ciertas grá¬ 
ficas de utilidad en el secundario, 
comencemos ya porque este pro¬ 
grama nos permitirá ver en panta¬ 
lla lo más parecidos foque el alum¬ 
no realiza en su carpeta: dibujar un 
número determinado de puntos y 
tratar de caracterizar la gráfica de 
una cierta curva. 

ejes cartesianos, a estas tres acti¬ 
vidades las colocaremos en la sub- 
rutma 1, porque la deberá realizar 
le computadora después de la pre¬ 
sentación de cada nombre de ca¬ 
da cu rva. Con los ejes dibujados en 
la pantalla, nuestra T¡-99/4A ubica¬ 
rá los puntos en el plano que ca¬ 
racterizan a la gráfica correspon¬ 
diente y ahora necesitamos: que 
esta gráfica permanezca en panta¬ 
lla más o menos ocho segundos y 
después se limpie, a estas dos ac¬ 
tividades las llamaremos subrufina 
2 y la deberá realizar la computa¬ 
dora después de presentar la grá¬ 
fica por puntos de cada curva. 

Nuestro enunciado: Confeccionar 
un programa para que la computa- 

A nal izaremos ahora cada instruc¬ 
ción del programa: 

Desviamos aquí nuestro programa 
principal: 
40 GOSUB 650 
La subrutina i, de la instrucción 
650 a la 760 inclusive, realiza las 
siguientes actividades: con u na es¬ 
tructura FGR-MEXT hará perma¬ 
necer el títu lo de cada gráfica unos 
tres segundos en pantalla, luego la 
li m pi ará, con dos C A L1. C H AR ere a - 
remos los caracteres para dibúja¬ 
los dos ejes y con e! tercer CALI 
GHAR el centro de coordenadas. 
Dibujará los ejes de coordenadas y 
encentro, éste estará ubicado en la 
fila 12, columna 15. Imprimirá e 
nombre de cada eje y en la instruc¬ 
ción 760 RETURN, vuelve al pro¬ 
grama principal debajo de !a ins¬ 
trucción GOSUB leída. 
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Este programa permite ver en pantalla lo más parecido a lo que el alumno 
realizo en su carpeta: dibujar un nlimero determinado de puntos y tratar de 

caracterizar ia gráfica de una cierta curva. 

: 

a 3 
yT -fi 

tL * 

K J 

y 

^asta ahora hemos escrito un tí- 
. : e n ia pa ratafia, f uego ha s i do bo¬ 

rrado y graficado un sistema de 
c: ordenadas cartesianas; nos de¬ 
dica remos a la hipérbola, su ecua- 
. ón es Y—K/X, siendo K una cons- 
tanta. Nuestro K será igual a 4 y 
como X no puede valer cero, la ha- 
' - mo s varía r desde —5 a -1 y d es- 
de 1 a 5. 
I:r Jn FOR-NEXTdefinimos el pri- 
mer intervalo: 
50 POR X=-5 JO -1 
- « r i. ro d e í ciclo escri bi mos la ec u a- 
cidtt 
60 YH=4/X 

orimera vez que nuestra com* 
potadora la lea, X tomará el valor 

Parábola 
i-’ ' 

nada, confeccionando en memoria 
una tabla de valores: 
60 NEXT X 
Cora estas instrucciones sólo ha* 
bremos dibujado una rama de nues¬ 
tra hipérbola. Para dibujar la otra 
rama, escribiremos fas mismas pe¬ 
ro sólo cambiando el intervalo: 
90 POR X=1 JO 5 
100 YH=4/X 
110 CALL HCHAR{12-YH,X-M5, 
42) 
120 NEXTX 
Nos desviamos a la suhrulina 2: 
130 GOSUB 770 
Esta rutina abarca de la instruc¬ 
ción 770 a la 800 inclusive; cora una 
estructura FOR-NEXT permití rá ver 

Circunferencia 

resolverá el cociente y lo guar* 
" en YH. tendremos la absísa y 

o "denada del primer punto halla* 
ti peamos la instrucción para 

que dibuje en el plano este punto: 
: CALL HCHAR(12-YH,X+1542) 

mera variable: fila, la defini- 
así porque nuestro centro de 

■llenadas lo hicimos bajar has- 
'2: la segunda variable: co¬ 
será el valor de X pero tras* 
15 lugares, la tercera varia- 

definimos con el carácter42 
que nuestras gráficas las ea- 

51 eri zarem os po r p u ntos q ue a su 
’Sz ograíán con el símbolo aste- 
' :: - y -éste está guardado en ese 
za-acter. 
- - - scar eJ próximo valor de X ha- 
ta*3 e correspondiente a su orde- 

en pantalla la gráfica más o menos 
unos ocho segundos, luego se lim¬ 
piará la imagen y con ia instrucción 
800 volvemos al programa principal. 

Hemos aprobado todos los exá¬ 
menes y ya estamos cursando el 
cuarto año del ciclo secundario, 
estudiaremos varias gráficas que 
nos serán de mucha utilidad en es¬ 
te curso. Comenzamos con la pará¬ 
bola, cuya ecuación incompleta es 
Y=X3; escribimos el título: 
140 PRINT "PARABOLA"::::::: 
Para verlo unos tres segundos, se 
limpie la pantalla y se dibujen los 
ejes de coordenadas cartesianas 
vamos a la subrutina 1: 
150 GOSUB 650 
El intervalo de definición de la fun¬ 

ción lo haremos valer de —3 a 3 in¬ 
clusive; si porejemplolaXvaliera4 
la ordenada sería mayor que 12, no 
lo podría grafícary nos diría error: 
160 FGR X-—3 TO 3 
Ti peamos nuestra función dentro 
del ciclo para obtener el valor de 
cada ordenada: 
170 YP=X A2 
Dibujamos el punto en el plano; 
180 CALL HCHARfl 2—YP,X-M 5, 
42) 
Completamos la tabla de valores: 
190 NEXTX 
Desviamos a la subrutina 2 
200 GOSUB 770 
Realizará las actividades acorda¬ 
das y luego presentaremos el car- 

rlimaa 

tef del título de ía próxima gráfica: 
función exponencial, también per¬ 
tenece al contenido que se desa¬ 
rrolla en el cuarto año: 
210 RRINT“FUNCION EXPONEN¬ 
CIAL”::::;:; 
Después del título, subrutina 1: 
220 GOSUB 650 
Consideramos un intervalo para X 
valiendo —1 a 3 perfilando bastan¬ 
te bien la curva propuesta: 
230 F0R X=—1 TO 3 
Definimos la función exponencial 
cuya base es 2: 
240 YE=2 AX 
El valor de ia ordenada obtenido lo 
multiplicaremos por la constante 
1,4; la función no perderá la cali¬ 
dad de exponencial y en nuestra 
pantalla se observará mejor la grá- 

> 

Jy- 
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í ica. El usuari o pod rá efectuar otros 
cambios posibles y estudiar cómo 
vana la curva: 

250 YE—YE^I 4 

Escribírnosla instrucción para di¬ 
bujar en pantalla cada punto de la 
gráfica: 

260 CALL HCHAR(1 2—YEXHM5, 
42) 

Completamos la tabla de valores: 
270 NEXT X 
280 GOSUB 770 

Después de realizar la sub rutina 2, 
vamos en busca de nuestra próxi¬ 
ma gráfica, la función logarítmica, 
inversa de la función exponencial. 

Colocamos título y la subrutina 1: 

290 PRINT “FUNCION LGGARIT» 

300 GOSUB 650 

El intervalo serán los números po¬ 
sitivos distintos de cero, lomados 
de dos en dos: 
31 0 FOR X-5 TO 1 5.5 STEP 2 
Como nuestra TI-99/4A tiene defi¬ 
nido el logaritmo nepperiano, para 
trabajar con el logaritmo decimal 
habrá que efectuar el cambio ce 
base: 
320 YL—LQG(X)/LOGí 10) 
Multiplicamos per 5 la función para 
darle más altura a la ordenada sin 
modificar la calidad de la curva: 
330 YL=YL*5 
540 CALL HCHARÍ12—YLX-15. 
42). - ? Hg 

Di bu jamos el punto y buscamos el 
próximo valor. Terminada la tabla 
de valores, nos desviamos a la b- 
rutina 2: 

350 NEXT X 
360 GOSUB 770 
Siguiendo con la programación de 
cuarto año, en los contenidos de 
matemática figura el estudio de la 
circunferencia; encabezamos con 
el título: 

370 PRINT "CIRCUNFERENCIA" 

Traducimos la ecuación al BASIC: 
410 YC=SQRÍF¡ A 2-X A 2) 
Deberemos dar dos instrucciones 
teniendo en cuenta el doble signo 
que precede a la raíz cuadrada. Af 
escribirlas una a continuación de la 
otra dibujará un punto arriba y otro 
debajo del eje de absisas y de iz¬ 
quierda a derecha, hasta comple¬ 
tar el perfil de la circunferencia: 
420 CALL HCHAR Í12-YC.X+15, 
42) 
430 CALL HCHARÍ1 2H-YC,X+1 5, 
42) 
440 NEXT X 
450 GOSUB 770 
Indagaremos ahora en ot ra gráfica 
muy similar a la anterior; la elipse: 
460 PRINT “ELIPSE'':::;:;: 
470 GOSUB 650 
Siendo la ecuación reduc es de !a 
elipse X2 ± Y2 = 1, su centro coim- 

A2 

540 NEXT X 
550 GOSUB 770 

Sinusoide 
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Y ahora, ya en quinto año realiza¬ 
re rnos la gráfica de una función tri¬ 
gonométrica, cuya curva se llama 
sinusoide. Como la función seno 
de un ángulo ya está definida en 
nuestra computadora, sólo debe¬ 
remos pensar en caracterizar el i n- 
tervalo, lo haremos para un giro: 

560 PRINT “SINUSOIDE"::::::: 
570 GOSUB 650 
580 FOR X—0 TO 6 STEP .5 
590 YS=SIN(X) 
Multiplicamos por 5 la fundón pa¬ 
ra dar’e más altura a la ordenada 
sin modificar la esencia de la grá¬ 
fica: 
600 YS=YS*5 
610 CALL HCHAR(12-YS>X-M5! 
42} 
620 NEXT X 
630 GOSUB 770 

Luego ponemos fin a nuestro pro¬ 
grama, dejando la inquietud al lec¬ 
tor y usuario de TI-99/4A de pro¬ 
poner otras ecuaciones para la 
construcción de sus gráficas por 
puntos, no encontraremos curvas 
perfectas y continuas, pero sí de¬ 
sarrollaremos nuestra creatividad 
y pensamiento lógico. Si lo desea 
puede imprimir la tabla de valores 
cornespondíenfe a cada g ráf ica, co n 
una instrucción PRINT acompaña¬ 
da de la variable X y de la variable 
Y: 

640 END 

A continuación ripeamos la subru- 
tí na 1: 

cide con el origen de coordenadas. 
Despejamos Y: 

Y=±_BVA2-xa 
Á 

En nuestra gráfica, las constantes 
A y B valdrán: 

480 B-6 
490 A—3 

380 GOSUB 650 
Siendo la ecuación reducida de la 
circunferencia X2+Y^=R2, el cen¬ 
tro de ella coincide con ei origen de 
coordenadas; despejamos Y, 
Y—± \/rA-X£ 
En nuestra gráfica, la constante R 
tomará el valor 6, por lo tanto el in¬ 
tervalo de X, tomará los valores de 
--6 a 6, variando de dos en dos: 

390 R=6 
400 FOR X=—G TO 6 STEP 2 

El intervalo de definición valdrá de 
-8 a 8, tomados de dos en dos: 

500 FOR X——8 TO 8 STEP 2 
Traducimos la ecuación al BASIC: 
510 Y E L— B/A i‘SQ R(A /A 2—X A 2) 
Teniendo en cuenta eí doble signo 
de nuestra ecuación, escribimos 
las dos instrucciones: 
520 CALL HCHARÍ1 2-YELX+15, 
42) 
530 CALL HCHARÍ12+YELX-M 5, 
42} 

650 FOR 1-1 TO 500 
660 NEXT I 
670 CALL CLEAR 
680 CALL CHAR( 140 “00000000 
FFFP) 
690 CALL CHARÍ141 “1010101 Q 
10101010”) 
700 CALL CHAR(142/10101010 
FFFF10101010'} 
710 CALL VCHAR(1,1 5,141,24) 
720 CALL HCHARí12,1,140.32) 
730 CALL ÚCHARíl 2,15,142) 
740 CALL HCHARÍ11,31 ASCfX”)) 
750 CALL HCHARU r1 e.ASCf'Y”)) 
760 RETURN 

A cont i n u ac i ón ti pea mo s la s ubruti- 
na 2: 

770 FOR NI TO 1500 
780 NEXT I 
790 CALL CLEAR 
800 RETURN 

Nuria Duran Xargay de González 
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MSX: UNA REALIDAD 
DE 8 BITS 
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Hacia fines de 1983 comenzó a 
sonaren el mundo informático in¬ 
ternacional y, hace algún tiempo 
en nuestro país, esta siglo que 
puede parecer una más para en¬ 
grasar la larga lista de nombres 
con que se maneja la in-formát ca 
Sin embargo, significa toda una 
nueva filosofía dentro de ios com¬ 
putadores de ocho bits. Se trata de 
la unificación tanto en software 
como en hardware en equipos pe¬ 
queños personales, para hacerlos 
tota I me nte compati bl es. Así, e I u sua - 
rio que disponga de un accesorio 
para uno de estos computadoras 
podrá utilizarlo sin problemas en 
cualquier otro equipo sin temor a 
las incompatibilidades. 

COMO NACIO EL MSX 

de acuerdo al diseño en cada equi¬ 
po. No obsta me es éxito def M 
BASIC, era necesario unificar el 
hardware, 
n cia mente a Idea ce estandari¬ 

za-: ón fue propuesta en Japón por 
el vicepresidente de Microsoft, Ka- 
zuhico Kaye Nishi, y obtuvo un 
rechazo unánime, puesto que el 
proyecto supondría la discrimina- 
dón total del resto de los equipos 
ya existentes. 
A mediados de 1982, una firma 
americana residente en Hong Kong, 
Spectravideo, solicitó a Microsoft 
que desarrollara un nuevo sistema 
operativo para un revolucionario 

aceptado por la mayoría de ellos. 
El próximo paso por dar era la 
compra de derechos de Spectravi- 
deo, propietaria del nuevo diseño. 
Esta decidió que, en lugar de ven¬ 
der, to más conveniente era elabo¬ 
rar un nuevo diseño que facilitara 
más la estandarización y que, al 
m ¡smo ti em po, f uera com pat i ble con 
el ya realizado para sus máquinas. 
A la idea se unieron numerosas 
empresas, siendo Sanyo la que 
lanzó al mercado japonés el primer 
MSX compatible. 
La presentación oficial del sistema 
MS X t uvo I u g ar en la fe ria de Osaka, 
en octubre de 1983. En la actuali- 

m icrocomputador que habían di se- . dad, son varias las empresas que se 

jar 

r 
5 tv.. 

Un primer acercamiento a su ori¬ 
gen nos lo pueden dar las mismas 
siglas. Si las desarrollamos signifi¬ 
can Microsoft Super Extended. 
Microsoft, una de las más grandes 
empresas de software del mundo; 
siempre tuvo la intención de lograr 
una estandarización informática. 
Primero probó con unificar los len¬ 
guajes a través del M BASIC, y 
todos sabemos que la gran mayo¬ 
ría de los computadores, por no 
decir todos, trabajan en base a este 
lenguaje con algún “toque" parti¬ 
cular, dado porcada fabricante pa- 

ñado, con la intención de darle a 
este nuevo equipo un cierto aire 
profesional si n dejar de ser un com¬ 
putador hogareño. 
Kaye Nishi comenzó a trabajar y 
obtuvo como resultado un sistema 
muy potente. Introdujo notables 
cambios en las memorias, agregó 
alta resolución en pantalla, permi¬ 
tió acceso aleatorio a disco, incor¬ 
poró un generador de sonidos, etc. 
Con todo esto logró darle grandes 
prestaciones a una máquina pe- 
queña e inicialmente sencilla. La 
aceptación del equipo fue total. 
Las altas prestaciones lo hicieron 
muy comercial. Kaye Nishi salió de 
nuevo hacia Japón, se reunió con 
la mayoría de los fabricantes ni po¬ 

ra extraer máximas prestaciones I nes y logró que su proyecto fuera 

han suscripto ai sistema, la mayoría 
japonesas, como: Canon, Hitachi, 
JVC,, Mitsubishi, National, NEC, 
Piónner, Sanyo, Sony, Toshiba, Ya¬ 
maha y Y ash lea ; a I g u ñas co re a n as, 
Dae wo, Goi dsta n u na e u ro pea (Ph i- 
lips) y otra americana (Spectravi¬ 
deo), En nuestro país Talent imple- 
menta la licencia MSX. 

HARDWARE UNIDO 

La estructura Hardware de los sis¬ 
temas MSX no ofrece sofisticacio¬ 
nes. Más bien tiende a montarse 
sobre estructuras sobradamente 
probadas y funcionales, Como lo es 
la comprobada efectividad. 
Las pos i bíl Edades de estos equipos 
son amplias, a pesar de su rapidez 
(reloj 3.58 MHz). Disponen de una 

f/J-y 
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Desde el comienzo de la revolución informática se ha pensado 
n unificar los criterios de diseño y fabricación de computadoras. 

Hasta ahora, a nivel de las grandes máquinas, ni siquiera se ha 
intentado. Pero, a nivel de las micros ya se logró gracias al MSX 

r<5; di 

n i [i í/"i * 

memoria ROM de 32 Kb donde 
:¡e el MSX BASIC y 16 Kb adi- 

: - i i es de memoria de video. La 
memoria disponible para el usuario 

a ■ a desde 8 a 32 Kb. 
Características comunes son los 
imodos de pantalla: uno de alta 
resolución 256 x 192 pixels y dos 
foodos de escritura 24 x 40 carac¬ 
teres de 6-x 3 puntos y 32 x 24 

;teres deSxS puntos. El modo 
: o I or está formad o por 64 x 48 

'" - ^ ues de 4 x 4 puntos bloque y 
12 ; entes definibles por el usuario, 
“icos estos atributos hacer que 
p:sean características gráficas na- 
tía despreciables. 
~ control de la pantalla se realiza 

m icrop recesado rTMS 9918 
A oe Texas Instruments, al que se le 

VDP (procesador de video) 
: -, s función principal es la de ge- 
re^r 3 señal de vídeo, Jas de 
oc<mTol y fas d© sincronización no- 
: esar a s para trabajar con la panta- 
11 EE:e VDP es capaz de usar 16 
- -.-„__ 

colores en el modo de alta resolu¬ 
ción. También admite mostrar y 
llevar a pantalla 32 figuras y un 
modo texto de 40 columnas, todo 
almacenado en 16 Kb. El VDP in¬ 
corpora también un maerólenyua- 
je de gráficos (GML) al cual se 
accede mediante la instrucción 
Draw. 
Ef tercer microprocesador que com¬ 
pon© estos sistemas es un AY-3- 
8910 de General Instruments, lla¬ 
mado GSP (generador de sonidos 
programad les), que permite gene¬ 
rar música o ruido dentro do una 
gama de 8 octavas, con tres cana¬ 
les independientes programadles 
por el usuario y por separado, con 
un espectro de 30 frecuencias en¬ 
tre 112 KHz y 3,73 KHz, El GSP 
puede usarse por medio de co¬ 
mandos BASIC, Además del poder 
de este microprocesador, hay que 
te n er e n c ue nta qu e pu ede t rabaja r 
independientemente del micropro¬ 
cesador principal. 
El teclado es deJ tipo QWERTY, 
formado por un número de teclas 
que vería en cada modelo, pero 
que mantre n e u n ord en am Fe nto ge¬ 
ne ral respetado por todos Jos mo¬ 
delos. Está dividido en cinco blo¬ 
ques: teclas de control,, teclas de 
edición, tedas de funciones prede¬ 
finidas, de desplazamiento del cur¬ 
sor y teclado alfanumérico. 
Rodemos trabajar el teclado en 
seis maneras o ''estados3' distintos, 

entre los que encontramos cual¬ 
quier carácter alfanumérico y grá¬ 
fico deseado. Incluye uñatéela mu- 
da (o m u erta} q u e pe rtn ite ace nt ua r, 
colocar apostrofes, diéresis y cir¬ 
cunflejos sobre cualquier vocal o 
espacio en blanco. Todo eJio se 
consigue combinando las teclas 
Shift y Code. 

Posee una intertase standard de 
cas sette t i po FSK d e a ud fo con do s 
velocidades de grabación: 1200 y 
2400 baudios, También dispone de 
salidas para monitor y TV. común 
tanto color como blanco y negro; 
dos interfases para joystick de jue¬ 
gos tipo Atari de 9 pines; un sM de 
expansión de 50 contactos, que 
puede (según los modelos) incor¬ 
porar discos tanto de 5 1/4 como 
de 3” 1/2 con un valor promedio de 
320 Kb de almacenamiento. Por úl¬ 
timo, y común a todos Jos equipos, 
es la salida para impresora tipo 
Centronics, 

La tabla 1 muestra fas característi¬ 
cas de un MSX tipo. La tabla 2 
contiene la lista de instrucciones 
que conforman el MSX BASIC. So 
tfata de una versión muy ampliada 
de! BASIC de Microsoft, muy po¬ 
tente y completo. 

Además, el MSX puede trabajar 
con todo tipo de constantes y va¬ 
riables (tabla 3) y realizar todas las 
operaciones matemáticas, incluso 

i <>' 
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Tabla 1 Características Generales del Hardware de un MSX tipo 

m 

2-80 A 
3,85 MHz 

\y • V 
:¥>iáS CPU 

, Reloj 
Lenguaje residente Microsoft Extended BASIC 
Memoria ROM 

Alta resolución 
Modo municolor 

256 x 192 pfxels 
!Wk-J • 
: \£*F 

64 x 48 bloques (4x4 pun- 

Memoria video 
v:-v- . 

: Memoria RAM 
m Teclado 

32 Kbytes 
16 Kbytes 
8 kb a 32 kb 
tipo QWERTY altan u mélico 
y símbolos gráficos. Núme¬ 
ro de teclas variable. 
RF/video terminales 
chipTMS9915Aó2928Aó 
9029 A 

Modos de pantalla 3 
Modos de escrttura24 x 40 caracteres de 6 x 6 

puntos 
32 x. 24 caracteres de 8 x 8 
puntos 

Sprites 
Colorea 
Salida de sonido 
GSP 

tos x bloque} 

Y:- ... 

Salida a pantalla 
VDP (color) 

Y.-.- 

• _•:>>* ti’ ¿aH&fcJEfe« m 

32 formas definibles 

Terminal de audio 
chip AY-3'8910 3 canales 
de sonido, 1 de ruido inde¬ 
pendientes, & octavas y tri¬ 
ple acorde 
Audio tipo FSK1200/2400 
baudios 

Inte ríase impresora Centronics paralela 
Sistema de bus bus para cartuchos ROM y 

bus de expansión 
Tipo Atari' 2 entradas 

Intefase cassette 

i % 

_ _ _ 

la instrucción MGD.que calcula el 
resto de una división. También, es 
capaz de tratar cualquier función 
lógica. Sin embargo, este sistema, 
queda fuera de uso si lo que bus¬ 
camos es incluir disquettes, para 
ello se debe cambiar el sistema 
operativo por el MSX-DOS lengua¬ 
je más potente y semejante al co¬ 
nocido CP/M, que permite acceder 
a ficheros atestónos. 

Tabla 2 Instrucciones del MSX Basic 

Otra de las facilidades del MSX ir¬ 
la de tratar interrupciones, así co¬ 
mo programar en lenguaje máqui- 
na. 

Una particularidad es que cada 
equipo mantiene cierta relación con 
las actividades de Is marca en otros 
terrenos d isti ntos al de computac¡ó n. 
Así, Hitachi propone un eq¡u¡po por¬ 
tátil, JVC aporta la posibilidad de 

conectar el computadora un mag¬ 
netoscopio de video, Mitsubishi 
ofrece un brazo robot gobernable 
desde el equipe, mientras que, San¬ 
yo conecta un lápiz óptico y un 
modo adicional de alta resolución 
de 500 x 200 pixeis. 

Todas estas diferencias las poden 
mos catalogar como ‘loques per¬ 
sonales" de cada marca hacia el 
equipo que fabrica, pero que en 
realidad no ofrece ningún obstácu¬ 
lo para que la compatibilidad se 
mantenga al máximo. 

Sólo nos queda esperar que esta 
nueva generación de equipos lle¬ 
gue a nosotros, como ya apunta¬ 
mos, de la mano de Talent para 
poder sentarnos frente a Un MSX y 
disfrutar la compatibilidad. 

Hugo Bus&O' 

ABS 
EEEF 
CDEL 
UL'.W; 

CÜN ■ 
DHL 

DEf" 3 N(j 
EME 
ERROR 
•L-YFUR 
1WKEV* 
IN5TR 
KÉY LIST 
KEY OFF 
L INE 
LOA 3 
LPSIhiT ••SINCS 
MfJRtF 
ON ERROR 0GTÓ 
Ofí KEY BOSUI 
PAD 
POTNT 
=RIMT USINE 
MAE 
.RESUMÍ 0 
5 AVE 
EPACF.5 
GFRT^E* 
STOP OFF 
STRI f-G ÓFF 
TAB 

'UFFKH 

61 Ni 
CHR* 
□LOAD? 
CDS 
TjEF FN 
DFFST fr 
EEF 
C IP 
Gl-TG 
s kfu r 
iNTéfíUAL £-FF 
JíE 'i < N 3 OFF 
REY GN 
LIME INPUT 
LOCATE 
MAX FILES 
NEW 
Qí! GCV=1j E 

GN 5TGF (íüSUB 
PAINT 

ATM 
. -j 

t!Aí5£ M, . 

ESAVE .. CÁU 
CIRCLE M OLEAR 

CCLÜÍÍ 
:CST'ji3 T. 

OFF 

3DKE 
P.RJNT 
REMUH 
RE TURN 
SCREEN 
SPRITE 
S0R 
STG--' GN 
GTSiINC-i C(. 
TAN 
UAL 
WATT 

AUTO 
DLÜrtÜ 
CINT 
ÍL05E 
CSAUF 
DEFD3I. 
DEFUSR 
ERASÉ 
FIX 
IF IjG T 0 
t^FUTi 
IMTERVA1 un 
KEYfN]GN 
LEFTÍ 
¡ T NE IKlPUT 

fiG 
TUIGP OFF 
WEX! 
ÜN 3 d 1IJ 
ON ¿5 TRI ü GOSí l a üN $H>R I T E 5 DSUB GL'T 
pdl 
PQS 
F'R [ M-T -UEING FUI Sffi lTE 
K^.yiÚPE PE SUME HE?. 
RJFFT'G ÑWD 

CL- 
CSHLlh 
DEFINI7 
DE-LTE 
EHL 
r JF 
IF rhcN 
i^ru 
TMTERUAL STOP 
KEY <n:i STOP 
LEN 
LiyT 

CTM L . 
l:Rau V v 

LPRINT 
MOTOR OH 
OCTt 
¿ÍJ ^¿INTERUAL 

ERR 
FRE 
hR 
INP 
INT 
KÉT 

• LET 
LU.ST 
T.FOS” 
MI yí 
eüsuií 
OREN 

§»aS 

'KÍfiaí: 

FEEK 
FPFSET 

&V: SL’-N 
S'P RITE ON 
STFSi ■ 
STOP 3T0P 
STRINE GTOF 
TIME • ■'.. 
'jAPPTF 

SIN 
sFRne si sP. 
STICK 
SfRIFO 
ETFÍÍfíiíi 
tküff 

m 

P L AY 
PFINT 
PSET 
flEM 
jí Un 
ÍOUND 
SPC 
SI OF 

SWAT- 
TRDN 
VPEEK 

mmm : : Y:- 

Tabla 3 Tipos de datos del MSX Basic 
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Crítica 
Una joyita 
en "Colorín 

¿-A i/tfg 

20 mujeres refrescan 
la cara de la 

argentina 
. Wde vaso, fstadmm, 16 horas,por.ATC, en m 

progsamaenáfK, según 2 y y tofr* Imprvíagnnisim, m 
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Un inteligente 
programa de TV 

Una noche 
diferente: 
la del 
viernes 
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Cable a tierra; 
propuesta de “afta atención” 

■José Htcaroo Eliaschev desbeza l 
n.n ptíiqfgtra dhrrt= ir-^ 

JCVQr.esinr,ICf-^ en ¿o ■ ' 

¿A 

Un clcto esc -<to| tacho con humor 

y t*tento 

La perfección es 
posible y Armiñán 
puede demostrarlo 



PALANCA 

cono hkPans¡ele, 
ASIENTA F. CISCO 

SOBRE El VOLANTE 

RENDIJA 
DE INSERCrQN 
DEL DISCO RANURA 

PARA LL CABEZAL ORIFICIO INDICADOR 

DISCO 

FÚNDA 
VOLANTE 

MOTOR PASO Á PASO 

CAS EZAL ELECT ROM AG N ETjCO 

MOTOR DEL VOLANTE 

| INTRODUCCION A LA COMPUTACION 

ELDRIVE 

Funcionamiento del Orive: Como 
se ve en le figura, un Prive este 
formado básicamente por un motor 
que hace girar un volante y mccor 
paso a paso que desplaza el cabe¬ 
zal electromagnético en forma trans¬ 
versal a ese volante. 
Luego de colocar el diskette oor la 
ranura de inserción cerramos la 
puerta o accionamos la palanca 
(según los modelos), esta acción 
asienta el diskette sobre el volante 
y por lo tanto hace girar el disco 
p I ástico fI exi ble a la ve loe idad d ada 

por el motor, que es de 300 r.p.m. 
Esta rotación produce que la infor¬ 
mación de -odo un track (Pista) pa¬ 
se oor el cabezal electromagnéti¬ 
co 300 veces en un minuto, o sea 
un t-ack cada 200 mil ¡segundos. 
Además mediante el movimiento 
de motor paso a paso se logra 
cambiar de track moviendo la ca¬ 
beza radial mente. De esta forma 
en pocos mil ¡segundos se puede 
alcanzar la información de cual¬ 
quier punto del disco. 
Pero, para usar un drive, necesita¬ 

mos saber todo esto?, necesita¬ 
mos saber en qué track y en qué 
sector se encuentra la información 
en cada momento? f 
Afortunadamente de esto se en¬ 
carga nuestro amigo, el "Sistema 
Operativo*. El, maneja un lugar re¬ 
servado del disco, el “Directorio11; 
en este lugar se almacena segun¬ 
do a segundo qué parte deí disco 
esta ocupada, con qué nombre se 
grabaron y hasta dónde Mega cada 
archivo. De esta forma, cuando no¬ 
sotros grabamos un conjunto de 
datos (genéricamente llamado AR¬ 
CHIVÓ}. el "sistema operativo" de¬ 
cide. en fundón de lo que ve en ei 
“directorio", dónde lo va a colocar. 
Nosotros sencillamente le damos 
un nombre y cuando necesitamos 
alguno de estos datos, solamente 
lo p ed i mos con ese nom bre; en esé 
momento el sistema operativo ubi¬ 
ca el nombre, se fija en qué track y 
en q ué sector del d i seo e stá y, con - 
secuentórnente, mueve el motor 
de pasos para ubicar la cabeza 
donde corresponda. De ahí en más 
los cambios de flujo magnético pro¬ 
ducirán pulsos que, amplificados, 
serán los 1 (unos) y 0 (ceros) de 
nuestros conocidos bytes. 
Así, hemos completado un peque¬ 
ño resumen de: qué es un compu¬ 
tador, qué es un programa y qué 
son los periféricos. 
Esperamos que estos temas les 
hayan permitido entender un poco 
más este interesante mundo de la 
computación, 
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que la mayoría de los críticos 

de televisión comienzan a destacar 

algunos de los programas de ATC. 

Por lo menos, este aviso, lo hicieron ellos, 
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Más crítica. 
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COMMODORE 64: 

OPERATIVA CON ARCHIVOS 

íf: 

ü 

Qué es un archivo? 

Antes de entrar a los puntos es¬ 
pecíficos para el manejo de archi¬ 
vos para el equipo Commodore 64, 
previamente vamos a explicar qué 
es un archivo y para qué sirve. 
Todo archivo de información es un 
espacio físico asignado en disco o 
en cinta para guardar o almacenar 
datos en forma permanente 
Es decir la información contenida 
en estos soportes se mantiene aún 
después de estar apagado el eq ui- 
po. 

Organización de archivos 

Pues bien, los archivos se pueden 
organizar o sea almacenar en dife¬ 
rentes formas, ver figura 1. 
Para decidir acerca de un tipo de 
organización, debemos tener en 
cuenta: 

Figura 1 - Organización archivos 

•• V• . í; 
_ 

Figura 2 - Ejemplo de archivo 

. . 

i- : 'v '£m 

■■ 

SOPORTE: cUskelta 

ACCESO: Nnj. rnq.$i. 

■ , . J(*L. ... , L^™,„ -j¡£¡i^<íaM§i^- ni- v-^-r, -rr-nmi v.'»r 
CflíTá, lioes deriyrnfna r9glítrD ■ Cada dalo: ¡pampo -L el aO-fne^o d6 t licite r 456 se 
d^númifia zampo y Jod loa datos de? aaB cli&nte denominan regjBtrü. 

i) E soporte con el cual contamos 
(cinta o diskette;'. 
2} La rapidez con la cual necesi¬ 
tamos contar con la información. 
31 S los datos que guardamos los 
neces tamos trabajar en conjunto, 
caso Je listados globales o bien 
actualización y consulta de datos 
en particular. 
El razonamiento a seguir para la 
elección de una buena organiza- 
c ón de datos es Ja siguiente: 
a) Si poseemos como soporte la 
c rita,, ef archivo deberá ser inde¬ 
fectiblemente, secuendal. 
h) Si el soporte es diskette y lo úni- 

Figura 3 - Pista & sector 
r. :■ 3 m 

PISTA: 
•'■.C ; 

ccftjvmtü 
de sectores 

• v‘ < . A&lir; 

SÉCTOH 
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por Diana Decunto 

co que nos interesa son los datos 
para ser listad os, con poca frecuen¬ 
cia de actualizaciones, escogere¬ 
mos secuencial. Ej.: archivo de 
cálculo de materiales. 
En cambio, si deseamos actualizar 
el archivo en forma permanente y 
consultardatcspara la toma de de¬ 
cisiones elegiremos organización 
random o relativa. 

Ventajas y desventajas 

La desventaja de los archivos se- 
cuenciales consiste en el tiempo 
que demora para la grabación o 
lectura de los datos, 
¿A qué se debe esta característica 
en los secuencia les con respecto a 
los otros tipos de archivo? 
Sucede que el secuencial debe¬ 
mos imaginarlo como una gran ca¬ 
dena donde para llegar a un esla¬ 
bón, imprescindiblemente, debe¬ 

mos haber recorrido, todos los an¬ 
teriores y lo mismo sucedo si que¬ 
remos agregar nuevos eslabones. 
Ejemplo: de acuerdo al archivo ti¬ 
pificado en la figura 2, sr fue defini¬ 
do como secuencial y deseamos 
conocer los datos del cliente nú¬ 
mero 59 00, de be rern os habe r leído- 
los datos que correspondan al 
cliente 1456, al 2300 y así sucesi¬ 
vamente hasta llegar al 5900. 
En co nc lus i ó n, e 11 i e m po de acceso 
a un registro, en uno secuencial, 
depende de! lugar físico que ocupe. 
En cambio si el archivo es "relati¬ 
vo” y buscamos al cliente 5900 (ver 
fig. 2) debo indicar en el programa 
que lea el registro que ocupa la po¬ 
sición número 5 porque el cliente 
5900 fue el 5to. registro grabado 
oportunamente. 
Por último, si el archivo fuera ran¬ 
dom, se accede a un registro indi¬ 

cando la pista y sector que ocupa. 
Ej.: si el cliente 5900 se encontra¬ 
ra almacenado en la pista 2 sector 
6, dando estos parámetros en el 
programa puedo leer dicha infor¬ 
mación. 
La conclusión, a la cual podernos 
arribar, es que para archivos rela¬ 
tivos o randoan, todos los registros 
tienen el mismo tiempo de acceso, 
ya que es independiente al lugar 
físico que ocupan. 

Qué es una pista y sector? 

Debemos imaginar todo diskette 
como un disco de música, pero con 
surcos dispuestos en forma con¬ 
céntrica. Cada surco se denomina 
pista y cada una de éstas se divide 
en porciones llamada sector. (Ver 
fig- 3}. 
Al formatear un diskette el Siste¬ 
ma Operativo del Orive le permite 

COMPUTACION Y SISTEMAS 

COMPUTADORAS y PERIFERICOS 
MICRODIGiTAL TK 85 - TK 90-TK 2000 

_COMMODORE 64- TEXAS TI 99/4A 

SOFTWARE COMMODORE 64~ 
PROGRAMAS ORIGINALES OREAN COMMODORE 

EN CASETTES Y OISQUETTES 

-SISTEMAS UTILITARIOS DE GESTION 

■ SUELDOS Y JORNALES, INVENTARIO, FACTURACION, 
CONTROL DE BANCOS ETC. 

-ANALISIS Y CONFECCION DE SISTEMAS DE 
PROGRAMAS ESTRUCTURADOS A NECESIDADES 
ESPECIFICAS 

VENTAS 
POR MAYOR Y MENOR 
Envíos al Interior del País 

IJunín 969 7° A -1113- Buenos Aires 821-1824 
Av. Las Meras 3810 - M25 - Buenos Aires 801-0996 
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COMMODORE 64 

i i 

’ 
■ 

ai usuario disponer de 35 pistas 
con un promedio de 20 sectores 
por pista, 

Cada sector tiene una capacidad 
de 256 bytes o sea que en un sec¬ 
tor podemos almacenar 256 ca¬ 
racteres. 

U n di&kette recién formateado cons¬ 
ta, exactamente, de 664 bloques o 
sectores libres, 

Para saber la cantidad de kbytes 
que dispone un diskette en total 
(simple densidad) debemos calcu¬ 
lan 

(664 x 256) / 1024 - 166 kbytes 
En definitiva todo diskette permite 
almacenar 166 kbytes o sea apro¬ 
ximadamente 170000 caracteres, 

Figura 5 

10 RÉM PRUEBA GRABACION AR¬ 
CHIVO 
20 ÍNPUT “D-DI SCO / C-CASSET- 
TE"¡ES 
30 INPU’r "NOMBRE ARCHIVO";NS 
40 IF ES = UC” THEN N2= 1 GOTO 
70 
50 IF D$ =. "Q” THEN 90 
60 GOTO 20 
70 OPEN 1,1.1 ,N$:Renr> abrir archi¬ 
vo 
80 GOTO 1 00 
90 OPEN 2reP2;'0r+N$4irf5hvr: 
N2=2 
100 ¡NPUT'PATO 1,:; A$ 
110 ib AS = Hf' THEN GLOSE 1; 
GLOSE 2 END 
120 INPUT "DATO 2':;B$ 
130 PR! NT# N 2,A$'B$;C H R£( 13) 
í 40 GOTO 100 

3) Cierre archivo. 
GLOSE N2 
Ejemplo: Ver programa figura 5 

Lectura archivos (Ver fig. 6) 

1) Abrir archi vo c on e I n ombre dado 
anteriormente, con los mismos pa¬ 
rámetros que para grabación, pero 
modo de lectura. 
2) Leer los registros, 
¡hfPUT#N£, AS,B$,C6 
3) Cem modo re posee unaseña! lla¬ 
mada técnicamente ::stack" con un 
vaíor de status 34 cuando liega al 
fin de archivo 
IF SI = 64 THEN GLOSE N2 
4) Si desea mostrar los datos por 
pantalla 
PRINT A$ 
PRINT BS 
Ejemplo: Ver figura 7. 

Figura 4 - Diagrama Grabación Archivo Figura 6 - Diagrama lectura 

Comienzo 

Asrir 
Enchivo 

± 

CERRAR 
ARCHIVO H 

FIN 3 
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ARCHIVO v,:J 

r'-’- ¡;"í^tfíi 

‘ ¿ - 

r\ . c r [ V Ir » íH ¡r k 

. _ Vk AJi J :M 5 J «. á 
, ¿l Rj* fe-fr- ‘ | 1 5 1 1 Í 1 - 

i 1 ‘ « 1 : 

Programación archivos 
secuenciales 

Todo archivo debe ser primero gra¬ 
bado y después debe permitir el 
acceso y consulta de la informa¬ 
ción, 
Pa ra g raba r d atos e n u n a rch i vo se- 
ou ene i al debemos considerar los 
siguientes elementos (Ver Diagra¬ 
ma - fig. 4): 
1) Abrir el archivo y elegir et nom¬ 
bre con el cual vamos a trabajar. 
Puna Cassette 
OPEN 1A ,1/'Nombre del archivo" 
Para Diskette 
OPEN N1,N2íN3,í,0:nombre.S.R o 
W" 

Ni— un nro. entre 2 y 255 
(Asignación lógica} 
Ñ2= 8 ó 9 según el nro. 
de diskette ras a contar 
N3== un nro, entre 2 a 14 
(Asignación de canal) 
SEQ 6 S significa que es secuen¬ 
cia!. 
Modo de acceso se indica con: 
W = write (grabación:' 
R — leer (lectura) 
2) Grabar los datos, que deben es¬ 
tar dispuestos como var.ables stríng 
FRINT#N2r A$ C$; CHR$ 
(13) 
Sentencia común para cassette o 
diskette. N2 deberá ser igual a ¿i1", 
en caso de ser para cassette. 

Figura 7 

10 REM LECTURA ARCHIVO 
20 I NPUT "'D-DISCG /C-CASETTE"; 
E$ 
30 IN RUT i: NOMBRE ARCHIVO";N$ 
40 IF ES = «<f THEN N2—1:GOTÓ70 
50 fF £$ = “d'1 THEN H2= 2: GOTO 
80 
60 GOTO 20 
70 OPEN 1,1,1 ,NS; GOTO 30 
80 OPEN Z81N2H:1T,+N$+,:,S.R1’ 
90 INPUT#N2,A$.BS 
100 !F ST=64 then cióse N2; LND 
110 PRINT "DATO V'i A$ 
120 PRINT "DATO 2S‘; BS 
130 GOTO 90 
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GLOSARIO DE TERMINOS INFORMATICOS 

Letra 
Mjíf 

i/o - 
INPUT/OlTTPUTi 
Entrada/Salida. 
Pasaje de información 
hacia o desde la 
computadora. 

VOINSTRUCTIONS: 
Instrucciones de 
entrada/salida. 
instrucciones que 
determinan el manejo de 
entrada/salida de 
información de la 
computadora. 

I/O INTERFACES: 
Interfases de 
entrada/sal ida. 
Circuitos que adaptan 
señales externas a los 
requerimientos standard 
de la computadora, 

I/G FORTSi 
Puertas de 
entrada/sal ida. 
Conexiones o terminales 
de la computadora por 
los que se accede o 
ingresa información, 

IC INTE GRATEIS 
CIRCUIT: 
Circuito Integrado. 
Circuito electrónico 
m ic rom i niat atizado por 
medios fotográficos, y 
montado dentro de un 
envase especial (por to 
qeneral de epoxi), Este 
envase permite, por lo 
general, que el 
microcircuito pueda sor 

colocado en un zócalo o 
soldado a una plaqueta. 
ICONt 
Icono. 
Representación gráfica 
en pantalla de un 
comando o acción de un 
programa. Menú gráfico. 

IEEE-48B 
Norma de 
comunicaciones 
standard, para 
ín terco néctar interfases 
a una computadora. 

INDEXED 
ADDRESSING: 
Di recetoría miento 
Indexado. 
Usado en lenguaje de 
máquina, es la dirección 
de una instrucción, cuyo 
valor real es el contenido 
en el "índex register" 
(registro Indice) más un 
valor de “ offset'1. Este 
“offset” está en el byte 
inmediatamente 
posterior a la instrucción 
correspondiente. 

INDI RE CT 
ADDRESSING; 
Di receto na miento 
Indirecto. 
Modo de obtener una 
dirección para una 
instrucción en L de M, 
que se obtiene de otra 
tocación de memoria, por 
lo tanto, es un método 
indirecto. 

INITIALIZATION: 
Inicial ilación. 
Atribuir a variables y 
parámetros los valores 
iniciales antes de 
ejecutar un programa. 

INPUT DEVICE; 
Elemento de entrada, 
Todo elemento que sea 
capaz de ingresar 
información a la 
computadora. 

INSTRUCCION: 
Instrucción. 
En L. de M., es el patrón 
binario, que cuando 
decodificado por el CPU, 
resulta en una acción 
específica del mismo. 
En lenguajes de alto 
nivel, se refiere a toda 
información que 
signifique una orden 
para la computadora. 

INTERACTIVE: 
Interactivo. 
Que permite un 
intercambio de 
comunicación 
operado máquina 
continuo. 
INTERFACE: 
Circuito que adapta, 
ajusta diferencias entre 
mundo exterior y 

máquina, provee control 
adecuado y señales 
lógicas; o realiza 
cualquier función 
tendiente a permitir que 
dos aparatos diferentes 
puedan ser acoplados 
electrónicamente. 
INTERPRETAR; 
Intérprete. 
Programa que traduce 
orden tras orden de un 
lenguaje de alto nivel, a 
lenguaje de máquina, 
para que el CPU pueda 
comprenderlo, 
INTERUPTS: 
Interrupciones. 
Proceso que interrumpe 
momentáneamente la 
ejecución de un 
programa, de modo de 
cumplir una tarea 
secundaria, para luego 
retornar al programa 
principal. 
INVERT: 
Inversión, 
Invertírun estado binario 

.de 1 a 0, o viceversa. 

***** ** ***** ***** ***************** **********if******* 
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DIBUJER 
GOMP.: COMMODORE 64- 
CONF.: BASICA 
CLAS.; UTILITARIO 

Este programa demuestra las ca¬ 
pacidades de graíicación en el mo¬ 
do de alta resolución de la C64, 
dando ade más algu n os "trucos1 *' q ue 
pueden usarse también para otras 
aplicaciones, ya sea en gráficos o 
en otras más generales. 
La utilización del programa es bas¬ 
tante simple. Se requiere sólo un 
j oy st i c k (e n ch ufado e n el PORT# 2) 
para su manejo. Al correr el progra¬ 
ma se debe esperar un momento 
hasta que termine la ¡niciaJización. 
durante la cual se copia en RAM 
una pequeña subrutina en lengua¬ 
je de máquina, que sirve para ma¬ 
nejar el posidonamlento del cur¬ 
sor y un punto de alta resolución 
{para lo cual no existen sentencias 
determinadas dentro del sistema 
operativo), así como la formación 

L, 
arcaca 
NÍ33KHD 
cd-bo»c: 

5)^73 £ 
-J 

de la ventana, donde se ve (amplia- j 
da) la porción del gráfico do alta, 
resolución donde se encuentra el 
cursor. 
Los comandos usados son: 
tfl- Habilita el modo de dibujo, se 

prende el punto debajo del cur¬ 
sor cada vez que el bolón del 
joystick es oprimido. 

f3. Habilita el modo de borrad o, ca¬ 
da vez que se oprimo ei botón 
se apaga el punto debajo del 
cursor. 

f5. Habilita el modo de cambio, es 
decir cada vez que el botón es 
oprimido, cambia c punto de- 
bajo del cursor (si estaba pren¬ 
dido se apaga y viceversa). 

Tí. Limpia la pantalla. 
F.. Fin del programa; el control re¬ 

torna ai usuario. (Se obtiene te¬ 
cleando SH.FT-f). 

v.. Sirve para cambiarla velocidad 
del cursor (la velocidad se cam¬ 
bia moviendo el joystick hacia 
la derecha e izqu erda para dis- 
rninu r o aumentar la velocidad, 

-—--- 
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PKíNT#lí5i 30 RAM " 1-010560 
5S0 jLüSE 1,S': POKE -3272. F tEk 532 72 ■ ' iRg : PC- E5 I2t -. 

PFEK.53235iüP3P 
555 FOKE204O i 13lP 0KES3269j 1 FÜF £5 3264,0 PQ■ . E53287 . 

i: 3Q104FJ; 0 
576 ÜPEN Í5.G, 15,CL0;15 
5:30 Ai- n>£FRGFR" JÜSUE2S300 Itdf-í+ ' , p, ?'■ 
ír1©! C’PEhflS,6, lz>!..^-ÉNS.'á•• ZtFte• I> 3ur#lf.(’E ti -I/ E 
6U0 \MS£l FE i HE 1PR íNT r:Rk JR "E ' "- £ c R ■ • :0 ; ■ ic, í-1: 

''■■■EX I GC U5;b0 
£10 LCñDÑ’i , S, ■ 
103» FÜR1 -S32T0y32•'■•2 = POKEI..0 NE,iT 
■ * PC -íE2®4xj 13 : PÜi E&:: ¿h‘j , 1: :>úk'f 53264. ■?: F ÜK 7. 

1 ©10 •• OR "ST02¿STEP'3 RE - jfi E P0KES32+1. fl ¡ P:¡KS.É H3+1. 
E:McMV 

1020 Dfi fl2^0,2i0.2.fc.l5 íli 252 248 15 128,2, 0.2,0,2.0 
1-230 B-tí FCRI “49152704926: REFER E»E - ■ PC KEI.fi; HEXT 
1 10 Dftl A 1.55 32 13 . ■ , 253 L74,32 235. 183. 155, 2@, 

4.. 243.133.251.133..41 
105© WTfl ¿4v. 1 í. .26 : 1 - 40 . 63 Ll- 2. 24.101 251.133.. 

331/144,2.230 
1060 TJA A 136,201^.242^65 20 41 7.170> 10^. 72.4l ,7, L69. 

135j2á£ 152.73.0,17,251 
L07© DATA 1?7.25i.L34 24 :05,45 14: 1.¿02.163.Í0.105. 

18.. 41.0 2Q7 46 : : 
10*30 DATA i: -.35 237 -u-H , C5.: 41, 10f. 1^2,13S. 

240 ??-/,■- i 0c :92 . L7-7 
1U/B ZiRTF ¿51. ]33 £.162 32*169.0,6,2, 1.76.2 163.3,157. 

0,4,25.? 4; j 208.24© 
nea dpta 136. ie. ¿17.^6 
Iliü d,=6 ?f +; jü w-1 • jg• x=:e&¡ y= 100 = 11=209 

■■=2 CÜÍ= «■L.voc 
I 120 P0KE52-272. PEEKC 532.'2;C&M 
1130 POKE &_ r •_ EK C 5 3265 ) O 332 
1140 i -43468 84; 3; PE ADA PCKFI . A NEVT 
II ■. J t TA i62.32 1-VÚ. Í 15?j 145. £51.200. £tj0.251.¿3ti. 252. 

222.208 246.36 
1160 ÜOSUS4810 
1170 Rl= - 31 r. Jf - ’ ’ 1-U jOSUEj 000 
■-1 ■ .- ' u-=i ;i. J8JE30O3 
1196 AT= : AM ? IA F ; Í J*¿ 30:.' JU3®00 
. 2eg = „; J |.; J ñfi - r ■'*;}: 1,03 JÉ3©00 
. A4="0l2s45í ' ■■: -1=4 GO3UE"-300 
1220 PvKEl 543-V • •’ E 
E23é FÚRIOir: I KÉ;:I92IS0+1,2t<7-I > :NEXTI 
124© REUlRfl 
2800 Ff]RI^0TC¡3 ; FVRI l »lG7STai3f33 i PQKÉí 1+40*1 .CO i 

NEv1 NEXT 
• 110 F ÜF I = . 3 76 Tú. 3&.¿: Pf • ■ E i *-46# N. - E:-X' 

292© Pi :- £43*206 i M 
2033 RL ÜRH 
¿500 SYS65409 
25i 6f PR -1 ■'l'Hf i POfeE19>'64: '1 Nr-'U1 ' : " ;.fif = ?0k El 9. 

. ■K-:lh“:pf TÜRN 
'■' 00 -‘0 K £56 333.12 J ■ P . ©F : ,31 
3010 “OR J = 1T0L£H(Aí? 
3020 Nl=ASCc; riií»Cfii.: ?? 
3 ■ 30 1FN L >6 3THENH1 '-M1 -b 4 
3-. 40 -OR 1 1--© fi i 
30- 50 • V¡ íü 10744+3¿0*N+ 25:. “Bil + Il.P E EK f 53 £ 48+ 3*h 1 + U ) 
3&60 1EX "' NE XT 
30' '0 r,ÜK ' ■ f ' POKE 56333 , í 29 
30 SIÁ F r JAN 
400 F f Kr ;>51x0 PQKE252.32’ SY349403 
40 i. 0 pí =" I- JR > 0T 336 Aí í4|í + 1F NE ÍT 

0 ;j M- 1N "71' :• F OF ' i=G' J2b PF INTE4 ¡ Nl-f +: p0K - 50;: ■ . £,j 
4030 ©ETU-N 

K&k 



t-ma wii:LJt:i Jtfi ihih! 

propios 

A TI PEA 

Bajar el tope de memoria para prc 
teger Ja pantalla, do afta resoluciói 
Subrutiná da i niciaiizadón. 

■impiar pantalla {se llana a subru- 
rrá.en lenguaje de máquina y lue- 
io.se ejecuta parte de la subrutina 
e ¡niciaiizadón. 

Obtener iá velocidad deseada 
•Guardar la actual pantalla. actual pantalla 

vanos 

——■-~-.--- 

9- Graba en diskette la pantalla 
actual, 

c,. Carga del diskette una detee 
minada pantalla. 

En la línea 530 se usa la subrutina 
del kernal empezando en 57812 
para determinar los parámetros 
(esta subrutina flama a SETLFS y 
SETNAM de acuerdo a lüs pará¬ 

metros dados) y luego se llama a 
parte de la rutina SAVE, para guar¬ 
dar la pantalla de afta resolución en 
el diskette. El nombre únicc{PANTj 
que se le da, se cambia después 
con el comando :iR0:....h' para dar el 
nombre deseado. 
En la línea 2510 se usa JlPGKE 
19,64" para que no aparezca el sig¬ 

no de interrogación luego del L,iN- 
PUT" 
En la subrutina a partir de la linea 
4010 se llena la matriz de color de 
la pantalla de alta resolución (que 
es la pantalla de texto}: usando 
"PRINT1 y un valor determinado {el 
valor, en este caso, de fa letra “F, es 
decir 6). SERGIO FREUE 

520 
S HIFT- CLRC RS{ a ba j b).CT R L- 9. (a 580 
la izquierda de "EIN1: hay Uespá- 1110 
."-v| V,/ .. : . v; 

c i es y a la derecha hay 13} 
CRS(abajo) 
CRSiabajo) ' r.' ■ " " 

~7‘ ■ ■ ■ ■ ./'CT^ 

Descripción des 

f 1 ,f3 ,f 5, f 7 rSKf FT-f, v,g ,c 
_ 

... i': , . . 
Obtener tecla presionada. 

Movimiento del cursor, llamada de \ O30 
la subrulina en lenguaje do máqui¬ 
na con los parámetros correspon¬ 
dientes. 

570-610 Renu pera r una pa ntá Fia g ra b&d a e n 
diskette. 

1000-1240 SUBRUTINA DÉ IN1CIAUZACION 
1000-1010 Formar y habilitar sprite.. 
1020 Datos pa ra la i o r m ac ion de I s p ri te. 

Copiaren RAM la subrutina en len¬ 
guaje de mé ' ína, • 

Retardo. 

Elección de Ja subrutina a usar de 
acue rd o a i co mando dado da subru¬ 
tina se elige por la posición de la te- 
cía tocada dentro de la variable 
CO®, que tiene todos ¡os coman¬ 
dos; si la tecla togada no eorrespon- 
tíe a hirjgún comando, se ignora el 

|fev: .7,7.11 %S ON.,GQSUBde la línea 230 al tener 
1& ün'laarámetro fuera del..rango), 

.__ __ J 
-350 Preparación para los modos de di¬ 

bujo, borrado y cambio. 

1040-1100 Datos de la subrutina en lenguaje 
ÜÜ ■■■■ 

1 
114D-1160 

1170-1220 

1230 

400-410 Se Ilarna la subrutina CINTdel kor- 
nal, para .volver al modo normal de 
video, y se.detiene fa ejecución del 

.<^regf 

ina. 
inicial i zactón de variables 
Habilitar el modo de alta resolución. 
Copiar en RAM la subrutina de lim¬ 
piado de pantalla (en lenguaje de 
máquina) y ejecutarla.. 
Inicial i zar los indicadores en la par¬ 
ta ría de alta resolución,, 
Inicial izar la ta b fa de va lores d e bits 
(usada en ía subrutina en lenguaje 
de máquina). 

2000-2030 In fertilización de un modo (dibujo, 
etc.). 

2500-2510 Obtener un nombre de archivo a 
guardar o recuperar. 

3000-3080 Imprimir en la pantal la de alta reso¬ 
lución la palabra contenida en AS, 
en la línea N a partir de la ventana! 
usando las formas de los caracte¬ 
res en ROM. i - 
Limpiar Ja pan taifa de alta resolu¬ 
ción y darle un color. 
Darle un color -ate pantalla de alta 
resolución. 

Ci'w».'. 

VWÍ;-: 

4030 

4010-4030 

mm 

Módo (Dibujar, etc.}. El valer de M 
ipende al de una instrucción 

determinada en lenguaje de máquf- 

Descripción de las variables 
VARIARLES DESCRIPCION •• 

X,Y pSrfdé"^‘de OÍ 2y|sCí I2» 7c(e Om I- ^ión 
dro a ia^ • ' de la subrutina en lenguaje de má- 

CO.RE Color y color revertido a usar en la 

,» ii£S£7ñ££m- ““ * “ 
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/ PROGRAMAS/: 

MUESTREO 
DE COLORES 

*■ J 

CO M P: CO M M O DORÉ $4- 
CLAS:: E1MT. 

Como lo indica el título, este pro¬ 
grama nos mostrará los colores 
en la pantalla de TV, donde se pue¬ 
de observar la gama con que el or¬ 
denador elabora los distintos ma¬ 
tices, y así, poder utilizarlos. 

3 PKiM CCLORES C, ,'4 
t b-- i 3 fc4Q96 : Pf'il G-t 33,0 

r 3Í= 
10 FRFNT "3" CDÍ-=,,»ap%»lEiní*EHEarÍr 
r i C-FITH "PlSWEGPO" -■ 'P*írl*LRH,*l" . "P**1S*«ÍGJ'ÜW 
14 DIOR '‘WISbjilñNlilil' ■■ 1 2 M¡SW>ÚRPÚR'3" . " (■•!££ ERQEM' 
LT DñTfi ”«i|3?Jr:: -ULilM". "WSiSPMPHlL. " "SlSt* JARANJFT 
16 DATR ''li|HÉ*ff‘lHRRÜN".. 1 W.;K*iüs>l-JW" . •'«piaPRT9 1PI” 
1 ? gfllft "1HÉEJCiR IS 2M‘V " !MWEREE CL " , "WO I-.L t * ? £ 1 
18 DftTñ "MSSSGRIP 9" 
p.a FiI:F.: X=e To 3 
¡l'Ó FÜR V- 1 TÜ 5 
30 FÜR 2*1 TO 4 
40 PR JNT 11 STIDÍ í C P* , : <*4 +-Z.. 1 ) " m '' 
50 HííWT Z 
f.e HEKT V 
efe xoa tulu frint 
?CJ ME K I 
F5 PftlN'T " SPr’l)"l--T'SFCG&SVI 
F6 FRINT SF'C< 1 ) ''I 11SFCc.32 V I !’ 
73 F R .i HTSF-Ck í > ''■ L ■■ -i" 
30 PRIMT"ta " i ' FÜR F = 1 TO 4 
30 REñP Mi.SÍ,CÍ4'Í 
ion FrinT 7~l THE.N FRÍíO ":T'} 
] Ü'3 PP.INT "M'ñí, "M"R* ■ , 'LH"JÍ 
110 HE?ÍT K 
12ü GÉT TF 1 THLN 12» 
■I :3 P F-dKe 0+33 , PLU< C Ü +33 > + 1 F4 IP 1 5 
j 4 o r:n M i . i 2 B 

COMP: COMMDDORE 64 
CLAS: UTI 

Este pequeño programa es muy 
útil y necesario en el caso de tener 
muchos diskettes, para poder or¬ 
denar y catalogar los programas. 

RENOMBRADOR 
DE DISKETTES 

1 ¿lü PP1 H i ■ Í3SR -t : Üfi ílÉ D 7 : - 1 rE" 
iiü píii4"í pp kiorue,p.3. 

12H UPEM 15,£ 15 
13Ü OREN 2,8 2, 
140 GdSÜS 250 

FF"IT T HB < 15 riW-- TTj" : NNÍ-T'N *■ 

1G0 \ 14M.IT" M.ir • NOMBRE '.HNÍ r- 
• 71* ir ..E"- 16 the ■ i PkIN" rP,Es<4:#',‘WWr?íJ! 

1LÜ1 rG 1 ” ' GOTO 1 5@ 

I4NÍ-HUÍ + " 
X'Bf ■ 
] 2S pp: **. ~ CRIBE MUEVO MO Ic^E +'+ 

139 
19Ü PRINT# 15 "E T ■‘,2.144 
-.¡-i _. =pfMT#2 .==*:• Ntíí,’*!>>; ■■ REM Nü UR1 . 

I ¿i F'RJ 1 «I5j "US Vi V ■ IB. 'i 

2 12 
220 0P&U8 253 
225 Ví i NT# I*: "30" 
230 lLOSF 2 ULOPF 15 

I PRINTlrí-ñRlR FfiiUlF. ' 
- -it. pr ií tT1'PRES IONE OI n ILEÜIER TECLA V "ReT>" 

. -5 Illf! i Tí 
13 IF - ;= "TNL:1 GOTO 240 

.■45 RUN 

247 : 
::4a REM +* LEÍ- IIOMBPF P-L ÜISCC ** 

249 
25i" ,TrtiL"ui ^11 r:;«, ü3; 
. ...M ■ F."M'-H 5, "3-F ' 2; 144 

-■" j DNí-" " 
230 F'OF J =1701C 
25 f ■ -jLj T H-2, fií : r .111 - ÜNÍ + A4 

30Ci Mt-KT 
j F RINT" N NOFPRE itSCÓv ' T ■! I u 

; -0 FiETVCÍ- 
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CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA 
del CLUB DE USUARIOS de la TI99 

CHUSOS ACTIVOS DE COMPUTACION 
fíASIC, LOGO V AS5EMBLER Niveles I, ¡I y ll| 

Para aüuftqs,, jo ¡/enes y niños 

USU GRATUITO DE LAS COMPUTADORAS FIIEM DEL HORARIO DEL CUBSO 

juEVRREDOH R60 PISO 9 TE.: BB>€430/a&46SÍ 

GENIAL 
jssgS* 

CURSOS 
Cal. Cómela .a 17,Punta Alta..P-rcv Ge. Aa. losciipción U s ?i} h< 

APRENDA COMPUTA CJON 

SERVICE 
SINCLAIR 2068 / SPECTRUM/COMMODÜRf, 61 

INSTALAMOS EL AíAGWiV SUPER 
ACFLEiJADOJÍ PARA TU C ¿4 

TRABAJOS (iAKANTIZAí>OS 

LOGICA!. LINE 
ÜHUC.[_"AY 3$; ví. 1U1 TE,i 4Í-7915 TNT - 404 

Computer 
Literacy Schooi 
ALFABETIZACION INTEGRAL 

EN COMPUTACION SCI IOOL 

EN UNA EMPRESA 
DE COMPUTA CION 

CO'N GENTE DE COMPUTA CION 
• CURSOS TEORfCOS-PRAC I ICOS 
• GRUPOS REDUCIDOS 
• EQUIPOS DISPONIBLES PAPA PRACTICAS 
• POSIBILIDAD DE BECAS RENTADAS 

ENFORMES B LN SCKIPCIONr 

?TU. K.S. PENA *150. CAPITAL TI-JL.: 35-t.582/M65 

PROMUEVEN: Q.B..5-4, Y SUPERMICRO S.A. 

" Cursos especiales p/UaiLarios ComaiúiW - Sinclair - 
Texas - Micro digital - Inician en SETIEMBRE - 

Adolescentes y Adulta. 
* Taller l.OGOp/chlcos nivel 7 a 12 anos. 

Ascsorainiento y orientación en tudae las marcas 
si n cargo, 

OLLEROS 2636 (a 2 cuadras de Cabildo y 
Federico Lacroze} 553-1182 - horario is a 20 HS. 

Usted y una computadora 

En Rosario cursos 
especializados de 

Basic - Logo 
Commodore, Spectrum 

CompisroSTOToJ - 3 
Barón de Maná 1052 T*l,; 210747 

(2U0D) Robarlo 
Salta 573 T«?L: 2ft022{3500) Resistencia 

SI AHORA SE PUEDE 

APRENDER A PROGRAMAR 
TU COMPUTADORA 

PRECIO PROMOCION 33* POR ALUMNO 

UCEO PROFESIONAL BS. AS 
R1VADAVIA 7145 1 CUADRA _ a ajtES LIMITADAS 

PLAZA FLORES V^iC APJ 1 ^ 



\ fXWQUllí® 

Para usuarios de Microcomputadores 

[ñOMPirTÁCLQM PflJRATmJUS 

de W* 3 

\os Sana 

üp 

fretd'0* 

* pretti'0*' 

ptetti'0** 

ptett"° 

3S- *K=-*- 

pco*t«n'a; „.10 i»'*,l 

por ¿dad. 5’ E1 *kfi. K.6***te" 

A6fc«alv *•£ 

, mi-®5’ **•<* aE,“íe'>'°' rf 
\ El C“’tó „ mi**=«« ' 

. \¡' <1® ' 
UVO ' 1 TJ 

2: tí cíUfc' 
dicl»'*'8, 

S&í S£-£*££3-.- 

TjiOí'^- L„ JOB 1 

- 

ÉÜP 

t 50 
iConPt®SI 

raen» 98 *“os 
saW*?íeWl°S 

^998leCC 



CAPITALES DEL MUNDO 
COM P.: COM MODQRE 64 
CLAS.: EfM T 

Este programa tiene un fin didác¬ 
tico, En él debemos colocar ios 
datos def país y su capital- Una vez 
insertados en e! programa pode¬ 
mos hacer un examen de nuestro 
conocimiento, obteniendo puntaje 
por cada respuesta acertada. De¬ 
bemos aclarar que la estructura de 
este programa sirve para cualquier 
tipo de lemas, no sólo de geogra¬ 
fía. [Que lo apruebes! 

*h PRJNT 
5fl PRIHT 
53 

10 «En i**PRQG,CAPITALES**# 
15 KErf F^.^íh-EIRQ V LEC-E 
M CRPITOLES I5L ML MDC #IMI|IÉJ«" 
33 PHIHT TftBí í3>"lUflCIWSTRUCCIO^EF" 

TRBÍ6S'lK5MPCiRe R3ÜRTR? CONT£STÉ v 
TRJS<1 n»JIWER SU PUhíTfl/E~" 'FUNTFFJÉ ' 

73 PRINT 7RBC5 > !IH3BPP T"' CC^E^ZPV FJLS" NR ¡tr! a 
00 OET PPí:jF PP*-"lrTlHEhl GDT3 
123 REM f>'%t2l3*.*rc< PRINClRP'.*** 
110 GLR 
<£0 RERIl fl¥ 
130 PRIHT|,ímTESWltlTWC'JoL ES LR CFPIT^L DE 
t«EPS íí 

r NPJT,! ■1, C* ■ PR r NT11 .T 
Ir C**;FIJN"TH£U GOSL'B 90e:EF'][i 
Ir C4* • PUHTfi-:E"^MíM ooSUS 020 
Il- C$=BÍ THEíN BOSUB 300 ¡ nOTD 150 
GOSUÍ 4kJÉ 
GQTÜ 120 
REH ¡Mt^SUBP.ReSP’JESTff FCÉRTPrFiilrt» 

310 LEI PE«PE+l:REM flPSEG■EFECTUAS* 
3213 l-ET PR'sRR+l : REM APR’tÜ- PCE^-PI?0?* 

LET P(^INTCPR/PE*ie0í REM W Y. RCÍERTOSW 

rúa 
AÉ3 
Í ?i- 
isa 
19% 
sao 
320 

330 
3* *0 PRIHT":W.^.íífWC3RFECT0. ! 

350 PRI ¡'IT11 #*f¡ HüfHíiNí " 
360 PKINT"R|[IPL^ Cfi^ITñL CE 11ifl* 
372 PRINT1 KES ‘LBÍ 
33 £ -Oñ’ RE = 1 TÜ í)023 NEXT RE 
3^2 SETJFF 
*00 R£M ##DiSLIBR, RES01.1 ESTO ÉPpqucp*#* 
4.’ ü _ET pE=PE+l 
*2É LET PRpINTÍPR7PElKl0^^ 
*3? P*lN7''I3nMYT]MTLa C^P'Tp^ T-í [jflt 
ML PFTWT"*ES "US* 
a50 FEP PE-1 70 5002 FE 
+S9 SETUPN 
*90 :V. 
023 *fc*SÜB^.PlJNT»JE*¡ta‘< 
si 3 N r TfiBu 7>”;w^ííPí.rs1’'. w*in 
020 PRINT THBC?J,tlE([(PYEnL^ITf>E EFECTUAS1 PF 
930 -‘$.1 NT TflB<7>irKPREGUHTfle BCER”RÍ*S- F4 
043 »RINT 7RB< >>" j¡P0KRCIET^S--'iPR; »'ÁU 
ES0 _et pe^fe-: 
0£0 PRítJT^MBWW^PRfi RE-ENTROR FULGE UMH TECLP" 

GET RE*:JE RE$=""TPEN GDTQ 970 
S*3 pRlNfO" 
65® PETURK 
112? Dfi7fl "HRL-Eh INL- L "3.ESOS PT-'FS"- "PaIS" j !!C:-PI 7PL1 

ÍRTF COriC E- EL EJEí PLÚ* 
1Z0E -.'c v f 7 ÜN"IN-. 3r;n'j i H3EP7«iR_ SSN7 - NCI *5 

b 1 /42DDOBLE CARA, DOBLE DENSIDAD A 25 x CAJA DE 10 IVA INCLUIDO 
MEPIOS laA6HETICOS 

BASF * CjYSAN • NCR 
■ IBM * MEMOREX + BURROOOHS 
■ MAXELL * IMASHUA • 3M 
- CONTROL DATA * VERBATIM 
-DATATECH ■ DATALIFE 

* DISKETTFS • CINTAS MAGNETICAS 
* DISK CARTRIDG ES * DATA 
* CARTRIDGES • CASSETTES 

• FORMULARIOS CONTINUOS 
12" x 24 cms - 12" x 25 ctns ■ 12" x 38 cms 

• RECIBOS DE SUELDOS STANDARD 
• ETIQUETAS AUTOAQHESfVAS - PARA MAfLMG 

• CINTAS IMPRESORAS NUEVAS V RECAMBIOS 
• MUEBLES PARA COMPUTADORAS 
• CARPETAS PARA FORMULARIOS CONTINUOS 

* AUTOTRANSFORIMADORES 220/110 V 
* RESET J0Y5TICK CAJAS DF ACRILICO 

PORTA DISKETTES. 

9{%f%£\ AV' SCALABRINI ORTÍZ (EX-CANNING) 2416 
_»wV PB “4" (1425) CAPITAL - TEL 72-9387 

* VENTAS POR MAYO ft Y MENOR-EWTfíEGAS A 0GM1CÍLÍ&GN 24 MOR* S • ENVIOS AL tNTERiQ R 

ESTUDIO 
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PREMIOS DEL 
COMPUTADORAS 

C Oftí P UT ACION P ARA TU DOS 

SUSCRIPTORES 
GANADOR DEL MES, SORTEO CZ 1000 

I MARCELO E, LAMBARRI I 
Oeste Bü San Juan * Prov+ San Juan 

FELICITACIONES 
DEBERAS RETIRARLA EN NUESTRAS OFICINAS CON LA PRESENTACION DEL DOC DE 1DEN 

SORTEO ENCUESTA: GANADORES DEL MES 
rOsafho 
PERGAMINO 
ROSARIO 
ÜUAVMaLLEN 
3.C BARI LOCHE 
LUJAN DE CUYO 
CAPITAL 
CAPITAL 
CAPITAL 
LTUZAIWOO 
CAPlTAi 
LA RIO JA. 
SAN NICOLAS 
CAPITAL 
ENSENADA 
ROSARIO 
CONCORDIA 

GQYA JAVIER 
ADOLFO L. 

VAGO MAHTíW 
SANCHEZ RICARDO 

RUGCERl HECTOR 
setti FLÍD 
CIANCrO EDUARDO 
JUDKOWSKI RICARDO 
FERNANDEZ PAfiLO 
ZARATE MARCELO 
lvalD' eduarqo 
fe Ñ!ALOZA NORBERTQ 
PEREZ RODRIGO 
GUTIERREZ PABLO 
SOROI LORENZO 
3ERROME PABLO 
5UHfl HUGO O. 

WlLDE 
HAEDO 
SANTA F t 
ZARATE 
boulogne 
C. SU.APE-Z 
CORDOBA 
C- DE GOMEZ 
V. TUERTO 
TfiELE'.V 
MENDOZA 
avellaneda 
TUCUNEAN 
AY ACOCHO 

SANTA CHUZ 
HAEDO 
CAMPANA 
HOSARiO 

VLA3SICH RICARDO 
GHÉRTNER FLAVI0 
KAENEL ALDO 
MERLE ENRIQUE 
O0STAÑTINI BRUNO 
VIZhOLI DRSlO 
CELAYA OSCAR 
SlÉGENTHALEV NORBERTO 
REGLJE1RA JOSE L. 
ROJAS MANUEL 
CORREA FERNANDO 
ROCHA ALEJANDRO 
3AMPI ETRO DIEGO 
MARCHlSlO NORA 
BLANCH SILVIO 

RANSANZ CARLOS 
fariña JUAN A. 
PARIAS A GUILLERMO 

CAPITAL 
AZUL 
BÉGNAL £ 
SANTA FF 
SAN LUIS 

Los prtiriMoS0üdíájftretir&ra# en leAdministractánde K.M.CeFrto l3?Ol-,CspUfll,con í^ocuínentc-E-de-U^-rilií 

12 y 15 a 17 ht. Quienes viven en el nLenor del cñis pueden se . * :;i"|J* Pr<-*r K>a P°f 

Sólo Epi le da un computador para Ud. solo 
m Introducción a la mieroinformática 
• Basic elemental 
• Basic avanzado 
• Logo 
• Grupo hasta B personas 
• Niños adolescentes y adultos 
• Turnos mañana y noche, inclusive sábados 
• Cursos especiales para colegios 

Suipacha 946 - 1er- Piso - Capital TÉ.: 311 -8618 



-■ esta oportunidad, fa 
sección debugging, se 

■ dcrma en una e$pet 
. e de ampliación de la : 

.: ion correo ya que Ira- ! 
'• remos de responder a 
las cartas que nuestros 
agudos lectores nos ha- 
-en ¡legar, respecto del 
terna de errores y otros 
odies. 

CUENTA MANCARIA 

a Nelson Arclbaldo de 
Quilines: 
En el programa de cuen- 
ta bancada del número 4, 
está repetida ¡a linea 1070 
con la 1071. Se puede 
horrar la linea 1071 ya 
que, sólo es una linea 
que controla que el mes 
que se entra en la línea 
106B, no sea ni mayor 
que 12, menor que 01 y 
no tenga más de 2 cifras, 
jcTiu es igual a !a línea 
J 070, la podernos borrar. 

CALENDARIO 

el calendario del nú¬ 
mero 5, la línea 8000 no 
va, fijarse en debugging 
número 6. 

En educar, número 5, la 
Idea 10 es.; 

'0 BORDERO; PAPERO: 
s0KE 23609.35: POKE 
23658.8 
. a linea 5270 es: 

5270 IF N$ ~ -'ARCHIVA” 
rH£N GOTO 7000 

CHEQUEAR EL IF 

COMO QUE NO SE CHE¬ 
QUEA EL IF DEL PRO¬ 
GRAMA CARGADOR DEL 
NÜMEROSpág. -| 7777?? 
Querido Nelsoh, el IF se¬ 
guido de alguna variable 
que no está Igualada: IF 
A THEN... verifica que si 
A=1 THEN,,. y, si A es 
cero o distinto de 1, la lí¬ 
nea se ignora. Me extra¬ 
ña Nelson„ 

PROGRAMA ALTA 
RESOLUCION... 
número 6 pág. 24 

Fe licita con es a Oscar E 
VaIIejes de Resistencia, 
Chaco, y a Lorenzo de 
Zordo de Santiago ce I 
Estero. Fueron ios únicos 
que déseu brienon el er ror 
en este programa. 
En la línea 20 dul progra¬ 
ma cargador, !a instruc¬ 
ción' número 26. es un ce¬ 
ro que falta. 
De todas maneras, aquí 
les mando ios lisiados 
completos y corregidos. 
Po ra L \ji s Pa n si k, d e Ave - 
llaneda, vale su aclaración 
de que el programa car¬ 
gador se arranca con 
RAND USR.,. y no con 
RND USR... como apare¬ 
ció escrito. No nos olvíde¬ 
nnos que RAN D es junto 
con PRINT y LET ¡as úni¬ 
cas órdenes que pueden 
arrancar rutinas en CM 
Pero Luis, si los caracte- 

Listado 3 

1 REM Y¡3 GOS :E ? TETUFr. @ 
OI LIE: TfiCS ?CC5=. GOSUB 7^" í = 
UPN OE LPfiINl ”S’iC * * t RND1 ^ 
?LN ■RN&T7LN i RÉTURFJ /LEN 

<= RETUR N PEEK C L.E-iR LN ftTN Bn j 
i? LIST í> DIM S :■ 
L5 CTRJ-, 7 $ J-_ NEXT ^_h-■■0 

10 LET R$ = "3EieED47eEFE0S-7FE.C1'? 
OCE47CS3E0SEDÍ70659L0FEOP210BE11 
100eí32ÍÉ4.3CR7OSDS007£(3ei9" 

£0 LET R$ + "4,CüDfe_4-C???4DnDEC 
iOSFiCOCECJ-OCEOElGFaiSCeLB^ E03FD 
OPOC40TE7E0DCS03ODÍ313FSDOE91 

3S®_ET ,E00B000Bfil00-6'10E 
BA061S369ES0i0FB36C9£30Oaeff3C5 

soe LET D-l^SU 
510 fqp hi = 1 fü lEN fli STEP 2 
F20 LET P =16* (CODE R£ !KI) -£53 H LO 

t>E R$ ÍN + i) -&6 
B30 POK£ ¿D+QN-íItS] P 
54-0 NEXT h 

res de te línea REM te 
quedaron distintos, en¬ 
tonces fijarse bien en las 
lineas de datos.. 
Para algunos de los que 
falta nombrar, Guillermo 
Musante, Ernesto P. Uri- 
buru y Manuel Cruz Mu- 
jica Láínez, que nos es- 
c ri b i ero n, y para lo dos van 
estos consejos; 
Cuando layamos teclea¬ 
do el programa cargador, 
hacer RUN, agregar las 
lineas 1000,1010 y 1020, 
ponerla máquina en FASTj 
entrar RAND USR 15594 
y ENTER, debe dar un in¬ 
forme Q/0r hacer POKE 
28432,00, de nuevo un 
informe 0/0, finalmente, 
hacer el RUN 1000, Sin 
el 1000, después de RUN, 
no funciona. Para volver 
al listado, hacer BREAK. 

Listado 5 

. •: ti-! v ¿ COSIA ? RETUrl. ^ P 
" 5UE 1FC5 ?CÜS Yfc G7EMR V- í RET 
JRN v í _RR;NT i SBMHSí"» *■ fiND? 
_ >J HFKD^lJ-H ItfhlV “ETTURH /LEM 

■-= EelT urv pee* OLERA LN fiTN RNr- 
LIST í> DJH 6 V. gR-? ■ - 

i-5 OTSS 75 0- HCaT TfilM 3 
dJQ GLOU 

PCINT 
100 .-firNT 'PRCC-HRMfi ■ li . F . G . 

620 PRINT " INTftt-CfUZCf I e F UN CIO 
h EN FDRri¿1 ' 

"EXPLICITA bN LE LJhF 

" ■- . JE DO PLLSE RUN 1C 

310 PIÍINT 
SCi PRTNT 

330 PfINT 
34E PRINT 
IT0 PRTNT 
"60 PRINT 
_ .‘0 Pfl INT 
3B0 PftlNT ' 
:G0 PPTNT 

PE LlNEPS" 
430 INRI T 
4ne CL3 3'¿t£- Zr v jf, 

IF 
IF 

'TRR2ÍIC!. 6e lUPJPf," 
EN -TF RESBLUtinN" 

' 1, INldtfiF V EORRRR- 
, . IMTPOIV, I IR G. RVfl' 

'3. PE:.' Ü'Jñ IIhR" 
4 . CENTRADC MDRIJONt 

MD-ÍFIOSP IJJHCFiO 

Fie 
iE- 

F30 IF 

E?c 

:tx 
'■ 

sx IF 
RUN 

37.^ PRJh- 
625 _NPL- 
■ 37 PRIK” 
612 JLF X * 
'l'-z FR.TH- 

= 1 THEN SO SI “ fil.jj 
TI1EN L'C_0 5 00 

= ■; THEN üCTQ S103 
-4 THEN sn-Q B-S-iSa 
-= THEN SO-O IES?. 

• Ü£PRQ T0L>u ': (0IVNC- ' 7 5 
- - " 3 " H£»l l. ü - . F 03 35 

fe JO FR TNT 
R 3O201 

6+0 r R II IT ae ■ 
tE-0 PI^JNT 
seo RRINT -Hnft I‘ITERR¡_HPIR L 

u tJi.l-.LIIfl.C--U. PU_EE U R ENK 
“00 STOP 

1600 i:ST 
l.-flC L.5T NL-FL. 1F^4í-1 
£000 P3P »•=] T0 1 = 1 
500 C LET Y =3 5 I ■.’: =rh : >’ 7301 
30 5 i' l :.T V = IRT :nl- 
S1B0 V 1 -13F . =h-L THEH 5DTO 4 
000 

LET XX=--iN“ (V.-Si 43 3PEP 9j| L, 0:3Ü0 47,0+>:>: 
3302 LdT CtIPE 
1 ’SF RilTC 340 Ú 
3313 LLl L-r'.l 

• - DOTE 343Q 
23£J LET C -£7 

' ■ ■ 5 GOTI 34 ti í1 
3333 L.c T r* 13 9 
33P5 CdT2 3402 3340 LEI I--0 
2 3+S GOT 0 340 2 
33E0 LET 7i5] 
34 55 ctro 5400 
37.60 LET Zi-LS 
31E 6 .■ ü“0 3 400 
43“P r- C-4b 

3400 > 
3S¿0 
4020 
600 0 
700 E 60017 
3Í2 C 
@060 O2.0C 
3£00 2.303 
3 350 
■■7 400 
3 J 0il 
3 5£0 
35 = £‘ 
36 5.- GEEF 
85 ,- E 

5000 
SF.R0 
= 630 
3B50 
7 655 3 c-bu 
•”70 

0ó d u 
06 nF 
8b é i 900 7 ÍJP80 
S09Í yppq 

L ET DIP JOI i ?•=. iv f i N t ¡X -a 

S0KE 3IP 3 
NEST X 
RUN 330? 
LET V =8 5 + -p. +31N \ ■ 3 8 
FÍFT -'HISPES" 
_F L'6h: lí 394 T-EH REI- 
KLTL.RH 
SLCL 
l-HOT 
IF j£R 200 14 TH£+J ftt H 
ELOU 
PLN 
PFM 
PfiJ-NT CENTRADO H ' IZ3MTP 
PRIN^ ■ Ee^ :-5&7 
INÜLJ- .41- 
p^iwr h- 
POXE LOIp- hH 
FOXF 1653= 10® 
RUN 
PFH 
PftINT "N “FPL t: LINEAS" 
PFINT Pbi- 1CE.Í7 
TLPJT HM 
rR Lnr HH 
- 0 h- E 16593 .Hh 
PÜKE 1F743 HH 
FQ*E 1 = 544 IMF ((32S H-i i •£•• 
-F LI6 I36Pi '¡ ’ICN 
RUN 
STÚ^ 
OhiUE "H.R.G®" 
RUN 
R€H 

Por úftimo, una vez ic¬ 
ol eado tod o e I prog ra ma, 
arrancamos con RUN 1000 
para ver la curva que es¬ 
tá de ejemplo incluida. 
IMPORTANTE: Ja máqui¬ 
na se pnne en FAST lue¬ 
go del RUN 1000, dejar¬ 
la que trabaje con la pau¬ 
ta 11 a bo r rada: tard a a Ig ú n 
tiempo en mostrar Ja cur¬ 
va, pero con un poco de 
paciencia... 
Ahora srJa última: si en el 
ni orne n to de hac er RAN D 
USR 16594P la máquina 
no está puesta en FAST, 
! a rn áq li i na se cue fga. Pe¬ 
ro podernos recuperar el 
control {casi siempre) con 
BREAK. 
Estos son los listados co¬ 
rrectos luego de correr el 
programa sin ningún in¬ 
conveniente. 
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SE ENTREGARON LOS PRE1V 

LOS GANADORES 
HABLAN 

Quienes se 
llevaron los 
laureles 
explicaron 
cómo hicieron los 

Paz, Carlos Reiva, Guillermo BakJi, Andrés Starkand, 
y Marcólo Valotta, Sergio y Horacio Asad. 

programas 
galardonados» durante 
la entrega de los 
premios del Concurso 
K 64, patrocinado por 
Sanwa y auspiciado 
por Epi y Radio del 
Plata. En esta emisora, 
Rafael Hernández Ies 
hizo un largo reportaje 
en la audición Rayuela. 

SERGIO Y HORACIO 
ASAD 
Primer Premio 

Sergio: Tanto mi hermano corno 
yo estudiamos en la Universidad 

bién abarcamos otras áreas. En 
particular he desarrollado un pro¬ 
grama basado en el Método do 
Respuesta en Frecuencia (Bode, 
Nrchols. Nyquist. correctores, etc.) 
del área Ingeniería Electrónica con 
cerca de 30 Kb de memoria. 
Gato es un programa [Je Entreteni- 

Aquí les presentamos a 
los que el jurado eligió 
como los mejores 
productores de 
software, que ahora 
siguen en carrera con 
los seleccionados en el 
primer certamen y 
también competirán 
con los que resulten 
distinguidos en la 
tercera edición. De 
entre todos ellos saldrá 
el ganador del año. 

Nacional de Rosario y 
san do el tercer y sexto ano, res¬ 
pectivamente, de la cerrera de In¬ 
geniería Electrónica. 
Horacio: Este premio es una re¬ 
compensa al esfuerzo y al tesón 
que permitieron dar a luz un pro¬ 
grama sumamente elaboradlo y ori- 
ginal, a tan solo un año de lomar 
contacto con el mundo mícroinfor- 
rnático y el lenguaje Basic. 
Sergio: En ese camino no sólo he¬ 
mos i nours loriado en programas 
de entretenimiento sino que tam- 

Andrés 
Starkand 
presidente de 
Sanwa, 
e rrtrega 
el premio a 
Sergio y 
Horacio Asad, 
acompañado 
por Dolores 
Urien, d& K 64 

miento. Gate quiere decir compuer¬ 
ta o puerta. En este caso, de una 
especie de laberinto por donde se 
tienen que arribar a distintas me¬ 
tas, atravesando puertas y obs¬ 
táculos bastante peligrosos- Usé 
una TS 206S con capacidad de 
memoria cercana a 26,7 K y aparte 
una pantalla auxiliar, con lo que tu¬ 
vimos dos kbytes de memoria sin 
usar, pero la capacidad de la má¬ 
quina la usamos casi en su totali¬ 
dad. 
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¿OS DEL SEGUNDO CERTAMEN 

u 

estoy en el ciclo básico, en primer 
año. tengo 1 s años. 
Truco tuvo dos fases. Primero em¬ 
pocé un programa a principio de 
año. pero no tenía ninguna incent i 

dios me gusta plasmarlo en los 
programas. Debo destacar el rol 
importante que cumple la compu- ( 
taciónen las escuelas secundarias. 
Considero que la instrucción, si 
bien no es excelente, pero acerca 

Guillermo 

Karate es un juago que simula un 
maestro y un alumno. El maestro 
realisa movimientos,queel alumno 
debe repetir. Basé el juego en grá* 
fices. Me gusta dibujar y pensé que 

Horacio: Trabajamos casi cuatro 
meses. Primero, empezó mi herma¬ 
no, luego continué yo con la parte 
matemática, lógica y los reglamen¬ 
tos del juego. Y, finalmente, los 
efectos, y croo que quedó muy 
bien. 
Sergio: Fueron cuatro meses de 
dedicación bastante intensiva. 
Horacio: Uno no empieza con la 
computadora, sino con una hoja de 
papel y u n lápiz y se trata de volcar 
la idea del juego a ese papel, Se 
debe fratar de hacer e! programa, 
para luego agregarle las cosas lin¬ 
das. efectos visuales, sonoros. To¬ 
do para que quede una muy buena 
presentación en pantalla,yque luz¬ 
ca bien. 

MARCELO Y JULIAN 
VALOTTA 
Segundo Premio 

Julián: Estudio tercer año en la 
E.N.E.T. 30, tengo 15 años. 
Marcelo: Yo análisis de sistemas. 

va y lo dejé. Y cuando empezó lo 
de! segundo concurso lo retomé, io 
encaré de otra manera y lo terminé. 
Me ocupó entre dos y tres meses. 
Lo hice entre el primer y el segun¬ 
do concurso de K 64. 
Julián: El juego tiene casi todas 
las mañas del Truco verdadero, o 
sea, que la máquina miente en los 
envi dos. Yo ayudé en los gráficos e 
h ic e la ca rpeta de prase ntaci ón, d e 
instrucciones. 
Es más que nada una simulación, 
como puede ser el programa de si¬ 
mulador de vuelo. 
Marcelo: Una vez terminado el 
programa jugamos; yo diría que no 
es un genio jugando, pero está 
bueno. Nosotros ya habíamos par¬ 
ticipado en el concurso anterior y 
obtuvimos una mención. 
Era un programa un poco más sen¬ 
cillo, se llamaba Ruleta Rusa, de 
azar, simulaba una pistola que ha* 
bis que disparar y ver qué pasaba. 
Lo que voy asimilando en ¡os estu- 

] al alumno a la computación. Por¬ 
que hace unos años hablar de un 
computador era una cosa inalcan¬ 
zable. pero ahoraque en lasescue- 
tas se está dando bastante, loschi- 
cgs se acercan mucho. Yo no sabía 
nada, y de pronto en el col en ¡o em¬ 
pecé a estar una o dos veces por 
semana frente auné computadora 
y me acercó mucho, 
Julián: Yo uso la computadora en 
la secundaria en física y matemáti¬ 
ca y me ayuda mucho. La utilizo en 
los trabajos prácticos de física para 
sacar problemas. 

GUILLERMO BALDI 
Tercer Premio 

Marcelo y Julián 
Valotta en Radio 
del Plata, 
entrevistados 
por Rafael 
Hernández. 

ENTREGA INMEDIATA TODOS LOS acce¬ 
sorios IMPRESORAS, MONITORESf Dl$- 
KFTERAS, CONSOLAS, DiSKETTES VÍRGE¬ 
NES, JOYSTICKS Y MdS DE 500 PROGRA 
MAS EN SOFTWARE. 
Y Sí ESTO FUERA POCOf TAMBIEN JUEGOS 
Y UTILITARIOS PARA A PPLE 

COMPUTER FREE. S.A. SU CASA DE COMPUTACION 
COMMODORE 

TODOS LOS MODELOS 

CALLAO 1130 
CASI ESO. STA. FE 

ENVIOS AL INTERIOR 

SINCLAIR 1000-1500 

SPECTRUM 

LOGO EN CASTELLANO PARA 
SPECTRUM Y COMMODORE 64 

Pág. 39 



era el momento apropiado para 
que ocupara gran cantidad de grá¬ 
ficos, Me resultó más difícil conse¬ 
guir el sonido de la patada que 
parte del programa. Son gustos, y 
de acuerdo con lo que uno quiere 
¡o puede resultar más sencillo o 
más difícil. 
Soy electrotécnico, pero la infor¬ 
mática se Incorporó a mi vida. La 
empecé como un hobby y final¬ 
mente terminó apoderándose de 
mí. Le entrego muchas horas, y la 
perjudicada es rn! señora, quién 
tiene que soportarme. 
Creo que hay gente que nace un 
poco para esto. Poco a poco, uno 
se va compenetrando, Yo tengo un 
grupo descoutsy manejo a chicos 
pequeños, y se dan cuenta que, 
cuando necesitan recursos para 
estudiar física o matemática, vie¬ 
nen a casa y en pocos minutos tie¬ 
nen mil preguntas y mil respuestas, 
todo programado por uno mismo,y 
ven la diferencia de, en vez de em¬ 
plear papel y lápiz, usar un micro- 
procesador. Como yo lo incorpore 
a mi vida, ellos se van adaptando, 
se hace parte de uno. 
Cuando sale algo como lo que pro¬ 
pone K-64, uno dice: “'de todo lo 
que hice voy a 5acar algo, lo trataré 
de mejorar y perfeccionar, y así tra¬ 
tar de participar". Creo que lo que 
uno quiere es participar. 

CARLOS RELVA 
Cuarto Premio__ 
El programa es un solitario con ba¬ 
raja española, Consiste en ordenar 
las cartas sobre los ases. La com- 

Starkand, 
Carlos Reiva 
y Cristian 
Pusso. 

putadora baraja el maso y las va ex¬ 
trayendo a medida que uno se las 
pide. Cuando la carta no es un as o 
la que corresponde en orden as¬ 
cendente según las cuatro colum¬ 
nas en donde se las puede ir colo¬ 
cando, va a un pozo de descarte, 
Con la computadora se pueden ir 
moviendo las cartas como en la 
mesa, e i r acomodándolas, y sale el 
solitario, No se juega contra la com¬ 
putadora, pero el juego obliga a ir 
distribuyendo las cartas convenien¬ 

temente. 

Yo soy bioquímico., pero la unión 
con la computadora viene de la ju¬ 
ventud; ya entonces me gustaba la 
electrónica. La computadora me 
la compré hace sólo un ano y me¬ 
dio, y luego, poco a poco fui enten¬ 
diendo sus cosas y aprendiendo. 
Aliento principalmente a los chi¬ 
cos, que tienen la menté másadap- 
tada para usaría; os como que apren¬ 
den más fácil, no tanto a mi edad 
(yo tengo 38 años). 

ANDREA SABIN PAZ 
Quinto Premio 

StarkancL 
■ ¿¿Md Sabin 

P« Y Fernando 
Flores, de K 64. 

mar% m 
.as! 

«¡fpsfi 

En mi programa un minoro tiene 
que ir excavando y hallar oro. Se 
va encontrando con distintos obs¬ 
táculos, por ejemplo, una roca. En 
un segundo nivel hay agua: ahí se 
comienza a complicar todo, porque 
se empiezan a llenar todos los tú¬ 
neles y uno no puede bajar y en¬ 
contrar el oro. 
Tengo 20 años, y opino quer cuan¬ 
do uno se pone a estudiar y a des¬ 
cubrir lo que es la computación, 
descubre que el tema no tiene 
limites. Estoy estudiante compu¬ 
tación en Ciencias Exactas, y veo 
que, haciendo juegos, estoy apren¬ 
diendo. Un grande piensa que 
cuando u no juega con una compu¬ 
tadora pierde el tiempo,y no es así. 
Un joven es más abierto, mientras 
que un grande es más estructura¬ 
do y dice “esto no es para mí". 
Creo que hay que abrirse un poco. 
El que no sepa informática va a ser' 
un analfabeto, pero esto a la gente 
grande no le interesa. 
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APRENDA Y DIVIERTASE UN MES ENTERO. 
NO PIERDA TIEMPO 

TECLEANDO PROGRAMAS. 

OMPATIBLE con 
qz 3pecrtrwrn 

TK30 TS 

S8SSS*- 
;ompÜ^a^or 

Conv**** •»'*19,90 Car°PeÓ1' 

de goK 

VIAJE EN 
«10*0 , 
Diviértase con es e 
creativo iuego 

re 
SSSST-» <-*~° 

- OTIVESEH 
9 roMOO DE 

!& 
C^.»«A"iaS 

í» Si no la encuentra en su Kiosco 
habitual pídala a: 

Sp&ctmm Computína SJI.L. Baleares 1053 - L. 10 
TE. 3620066 C.P. (1064) Cap. Fed. 

i t ■ > A* r- Í-.Í- -.-Í ■■■:■ 

SINTET1ZADOR DE VOZ 
AJEDREZ - A1.IENS 

TRAMPA DE RATONES 
GOLF - BOMBARDEO 

VIAJE EN GLOBO 
FfclPPER - LA MINA 

CODIGO MORSE 
PANTALLA ENCANTADA 

ANALISIS DEL BETA BASIC 
ANALISIS DEL CONCORDi 

RUTINAS UTILES EN 
CODIGO DE MAQUINA 



KARATE 

COMP.: TS 206S 
CON F,: J OYSTIC K/TEC LA DO 
CLAS,: ENTRETENIMIENTO 
AUXILIARES: COMPELADOR 

“COMPASS” 
AUTOR: GUILLERMO BALDI 

f CARA PAC HAY1 

KARATE un entretenimiento ba¬ 
sado en reflejos y memoria visual. 
Las instrucciones del juego vienen 
Incluidas: 
El objetivo es realizar los mismos 
movimientos en un orden preciso 
marcados por el maestro, 
Las d if icu Itades auim ente n a I ir gra¬ 
duándose en un cinturón mayor. 
Todos los datos de programación y 
gráficos, como así las instruccio¬ 
nes y listado se encuentran deta¬ 
llados a continuación. 

bytes ‘GRAr Por último almace- 
na un segundo programa basicde¬ 
nominado UINSTRH. (Luego más de¬ 
talles). 
En el programa se utilizó una sub¬ 
rutina que después de cada carga, 
imprime en una posición un carác¬ 
ter (gráfico 8} con lo que se logra 
que la impresión de los títulos d© 
ios programas siguientes se realí¬ 
cen en la línea 21, y así no afectar al 
SCRENS desplazándolo. 
En la copia de! programa enviado 
no e x'sten, en el li stado Jas líneas 0 
y 9999. 
La línea0 se obtiene realizando un 
POKE a la dirección 26711 con o 
(POKE 26711.0). La instrucción 
ON ERR GOTO produce un salto 
de línea en caso de oprimir BREAK, 
y obtener la pérdida del programa, 
como consecuencia {NEW}, 
La forma más corriente para poder 
ver el listado {para los que gustan 
du investigar) es, cargar el progra¬ 
ma con la instrucción MERGE1”", 

Listado 1 

S BORDES! 5 
t -flPEP F 
9 CLS 

10 t.CfPD 1 "SCREFUsfe 
11 GC FUE i Oía 
1 ’ LO«D ■ ■' rüE 

■13 Sí' SUB 100^ 
14 LORD 
:e stop 

10?o PPINT líe-, 0; flT 
1061 HMTU-RM 

El primer programa base denomi¬ 
nado KARATE realiza iacargade a 
presentación del juego (línea 10) 
denominada bytes “ZEMT En a 
iínea 12 carga 120 bytes utilizados 
más tarde para la creación de es¬ 
cenario del juego y denominé by¬ 
tes 'GRAF", además contiene la 
información para los colores de 
cinturones, y almacena el dato de 
dificultad, elegido para el juego, 
Estos bytes están ubicados en la 
dirección 23300. (Más detalles ver 

MESAS PARA COMPUTADORAS 
Primer programa ordenador compatible con todas 
las computadoras personales: Títulos COMMODORE 
SINCLAIR - V1DEOJUEGOS 

SECRETEA COMPUTER desarmare Guarda fa computadora y 
ios accesorios de trabajo. 

FABRICA Y VENTAS: 

ÜÜNffli 

LAMBARE S65 (1185) 
88-5838 / 89*0558 

ÍCan R 
CAOBA Y 

Ruedas en 
GUATA MEU 

S - as X 40 H To ti 59,,9t> 
S - 7-5 n 45 H 69,90 modelo rerrnrlol 

Zonas 
disponibles 

para en mamantes. 
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que permitirá la carga de i progra¬ 
ma, poro no seautoejecutará, dan¬ 
do la información OK y permitien¬ 
do así su listado y estudio, 
A continuación, pasaré los datos de 
bytes “ZEN”, bytes “GRAF”, pro- 
gram "INSTR” 
La p rese nfación, fue obte mida déla 
superposición de dos dibujos, y di¬ 
bujada en papel milimetradOr pre¬ 
viamente delimitado en 175 mm 
por 255 (pantalla) y subdividida en 
cuadrados de 8 mm x 8 mm (carác¬ 
ter). 
Creé un programa sen cilio, que me 
pe rm itió ca rga r cada u no de los by- 
tes en secuencia de screens a pan 
tir de la posición 30000, 
Luego, Jo guardé con SAVE “2EN" 
5CREE.N$, ya que evitaba el uso 
posterior de la segunda rutina en 
Basic. 
Ei resultado final es el de la impre¬ 
sión de pantalla 
A partir de la dirección 36144, que 
va a equivaler a fa dirección 22528 
—que pertenece al archivo de pan¬ 
talla^ se ubican los números que 
dan color de papel y tinta. 

L as po sici o nes de memo ría a partí r 
de 23300, hasta 255 posiciones 
más adelante, están destinadas 
para la memoria de Ja impresora 
pero, cuando ésta no se utiliza, nos 
sirve para almacenar datos. En es¬ 
te caso almacena 72 bytes, desti¬ 
nados a ser transportados a la zo¬ 
na de gráficos, para ser impresos 
Juego como parte de I esc en ario d el 
luego. Los gráficos están formados 
y destinados a las letras de gráfi¬ 
cos. 
Las letras colocadas dentro de los 
gráficos, corresponden a ser car¬ 
gadas a partirde Ja posición 65429 
(Primer byte del gráfico de H). 
La posición 23390 almacenará el 
nivel de dificultad del juego. 
Además, se cargarán las di rece i o 
nes: 
23391 con 0 
23392 con 6 
23393 con 3 
23394 con 4 
23395 con 1 
23396 con 2 
23397 con 7 
27398 con 7 
27410 con 3 
Estos valores serán utilizados pa¬ 
ra dar el coloral cinturón adquirido. 
El listado 2 es él encargado dé 
cargar el “logo” SCREEMS, que 
servirá pana dar las explicaciones 
Las líneas 300, 400 realizan dos 
bucles. El primero, denominado V 

realizará 100 repeticiones del bu¬ 
cle B. Este segundo bucle es el en¬ 
cargado de verificar la pulsación de 
la tecla ,;Cir para continuar, además 
da coloral Bcrder (Línea 505), pro¬ 
duciendo un llamativo efecto. En 
caso de no pulsar la tecla se produ¬ 
ce un salto a !a línea 3000 encar¬ 
gada de indicar que prosigue la 
carga. 
Es claro que, el juego queda con 
las indicaciones de Keyboard y gra¬ 
vedad 3. 
En caso de pulsar “C” aparecerá el 
interrogante si desea Instruccio¬ 
nes (Lines 515 a 550). 
•Si oprime “Sh, comienza a correr ía 
parte principal del programa a par¬ 
tir de la línea 1000. 

Se utilizan 3 variables (¡a=acumula- 
dorr y sirve para producir sucesi¬ 
vas impresiones de una cadena, 
denominada A$, de 2500 bytes co¬ 
mo se ve en la línea 1020; S=Se- 
ña!r y sirve para comparar sí A es 
igual a la establecida por S; G ^ 
GOTO, y queda cargado con 'ía pri¬ 
mera dirección de saldo en caso de 
qu e A sea i gua I a S) q ue si rve n para 
el funcionamiento del programa que 
responde a ejecutar una nueva ac¬ 
ción , cua ndo A alca n za e I valor de S 
(línea 1050) saltando a la orden G. 
Luego de cumplida la orden, se 
carga 8 con ei nuevo valor de com¬ 
paración, y G con la nueva direc¬ 
ción de Salto. (Como ocurre en la 
línea 1091). 
Como se ve, la cadena A$ no apa¬ 
rece en el listado. Ojcha cadena fue 
dimensionada e introducida con 
anterioridad, y luego fueron borra¬ 
das las órdenes que lo realizaban 
ya que, al grabar (SAVE) el progra¬ 
ma, no se pierden las variables 
mientras no se oprima "CLEAR” o 
R'UN, Si ponemos en mancha el 
programa con RUN perdemos la 
cadena, rio ocurriendo así con 
GOTO 10o cuando el programa se 
autoejecuta, después de haber si¬ 
do- guardado con SAVE "XX” UNE 
1 (que no actúa como RUN). 
Ve r el [ istado 3 en la pág ina sig u i en¬ 
te, 
En la última parte del programa se 
verifica si oprime 1,2 ó 3 (tedas) en 
la ‘ínea 2200, la cual produce un 
salto según lateóla oprimida(2300, 
2400, 2500) y cargan en la di rec¬ 
eló n 23410, el va I or de fa tecla pu L 
sada Más tarde, vuelve a la línea 
30QQP para proseguir la carga. 
En caso de oprimir JÍNlfr cuando se 
pregunta: 
¿Quiere instrucciones? se realiza 
un salto a la línea 600 que cargará I 

Ar S y G,. de tal forma que se impri¬ 
ma la cadera A$ en la parte de ele¬ 
gir la gravedad del Ganne, para iue,- 
go continuar con la carga. 
EF siguiente programa a cargar se 

denomina CM, (Después daré el 
listado). 
El “Logo" SCREENS de fa línea 20 
se ve parcialmente en la ilustración 
del programa. 
Ahora daré el listado del tercer pro- 
grama: 

Listado 4 

5 GÜ iüR 50U 
LMD " j,coj>a 

ii GÚ f.i ¡5 500 
12 LíiRD ,F "COtF 
13 50 SLIE 500 
14 1.ÜHD “ "CG.DE 
a s PRíNT Ji.ft 5^0GC 
16 GC Tí? 13 

50a PRINT IN* 0; RT 19.0; ‘-g" 
E01 RETUR N 

La línea 10 carga una lista de 500 
bytes (27500,500) que serán los 
datos para el m o vi m ¡ente del maes¬ 
tro que daré más adelante con Ja 
denominación 11M". 
La línea 12 carga una lista de 6150 
bytes (28000,7150). 
Estos datos están destinados ais 
gráficos de Kara tecas desplaza¬ 
dos, Luego, esos 18 gráficos, me¬ 
dio byte forman otros nuevos 18. 
haciendo un total de 36. Estos grá¬ 
ficos fueron diseñados 1 a 1 en pa-, 
pef cuadriculado y luego cargados. 
Las direcciones en que comienza 
cada gráfico son las siguientes: 
23000: Posición de combate 
28144: Guardia 
28288: Medio bloqueo arriba 
28432: Bloqueo Arriba 
28576: Bloqueo Abajo 
28864: Paso adelante 
Ej,: Si se trasladan a la dirección. 
65424., 96 bytes, tomados de la 
dirección 28000, y los imprimen de 
esta forma; 
HIJ 
KLM 
NOP 
GRS 
Y luego, transfieren a la misma di¬ 
rección anterior 48 bytes, desde la 
posición 28046, v los imprimen 
HIJ 
KLM 
Se obtiene el gráfico completo del 
Karateca en posición de combate. 
Debo aclarar que, un compilador 
no trabaja con programas de más 
de 4000 bytes, cosa que no per- 



YA ESTAN LOS GANADORES!! 
mite realizar todo el programa se¬ 
guido con sus respectivos saltos. 
El conocer el código máquina me 
permitió modificar ¡os datos dados 
por el ensamblador y unir todas fas 

¡ partes del programa como si fue¬ 
ran subrutina {que lo son). 
El ensamblador que me prestaron 
tampoco permite trabajar en zonas 
bajas de la memoria por eso, esa 
zona está destinada a los movi¬ 
mientos del maestro, y a 11 istado de 
Gráficos. 
U n prog rama ensamblador no es lo 
que denominaríamos un correcto 
código de máquina, pues utiliza ru¬ 
tinas preestablecidas que pueden 
ser más cortas en un código má¬ 
quina puro. 

Ade más, ti e ne u n a se rie de proh ¡bi¬ 
dones para m uc has de tas ó rde nos 
BASIC, es decir que, acepta sólo 
una cierta cantidad de instruccio¬ 
nes y otras no, al igual que algunas 
órdenes, se cumplen si están en un 
orden determinado. 
Las ventajas de su velocidad de 
compilar es, indudablemente, su 
mejor carta de presentación, pero, 
para obtener un rendimiento má¬ 
ximo, es fundamental conocer un 
poco el lenguaje del Z80. 
Las instrucciones en los listados 
no están equivocadas, invertidas o 
empleadas mal (como hacer bu¬ 
cles con contadores en vez de uti¬ 
lizar un FOR NEXT), es que, a cau¬ 
sa de esas prohibiciones, debemos 

trabajar de otra forma. 
Pero, como ya dije, compilar, pro¬ 
bar y modificar hasta obtener el re¬ 
sultado deseado llevó mucho me¬ 
nos tiempo que realizar pequeños 
programas de movimiento, escri¬ 
biendo yo todo el código, 
Este compilador utiliza la Zona de 
Gráficos,desde la dirección 6536S 
hasta 65423 (A,B,CrD. E,F y G), para 
ai m ace n a r e n esa s d i recelo n es, va¬ 
riables y no es posible alterar nin¬ 
guna de esas direcciones sin afec¬ 
tar el programa, así que, nos es 
totalmente imposible utilizarlos pa¬ 
ra gráficar. (En ¡a próxima entrega 
publicaremos el listado completo 
en lenguaje de máquina corres¬ 
pondiente). 

Listado 2 

£ REM PL-LIZPCC lox&xSB 
3 R EM -2 F '• i " i'í ^ e - i a p r ó d u z t6 >" : 

je s o f t'Jis re- “• . FALD E 
4 R¿M ,ue?o " KñnSlTE " 

1G PRIN“ JNK 3; PT 1= .. 3 
20 LORD 11 L&CO -iL-ftEEN» 
jc i DR v = 3 TO ICÍS 

.DO I OR b = l TO 7 
■□e 1F I:iKEYÍ = “C" THEH 50 TO "1 

53s r.i.ep *31 .se 9rp:-rc l so--c 
ER G 

505 N EXT t 
507 N EXT v 
' 1¿- GG “O 3000 
51! tiüRDEA 6 
Fi£0 -r TNT PPRER j " RT #1- 

5; "EN5TP UCCE3 NE 5 5/N'’ 
530 L~ INK FY í = "■£■:? THE.N GÜ J 10 

00 
40 _F IKKE-Í ■ ■ r, ' THEN GC TO 63 

3 
550 Glj TO 530 
600 LET , - 1913 LET 3=£203: FT 
S-1914 
e 10 gü To isso 

3GO0 LET £=B=>i0 
1G0S IT"1" c=L0QG 
101G LET i = L 
1015 PRlUT PAPER 6; PT 11, r ; ' 

1023 FRINT PmP‘T 6-FTT 13 0¡aa 1. 
. T7 a+313 
1330 FEEF .02,0. 

EEEP 

1KG5 —'RUSE 0 
i ü -i c _ LT a = a +1 
3G^C "F . THEN 53 SU 6 T 
iese go ts '020 
1030 PAUSE Ex? ÍEEP .5.20: 
i;. - +g 
ioSI LET 3=1100- LET i 132^: RET 
URN 
1100 CAI "H 203: _ET 9=1200 Í-Z.T 
¡==1355 RÉ-il^N 
1230 FRIHT IM! 3 FRPEA £ j FLfl = 

+T 14,01 
1210 PñJ5E 100 ír-13G0: LET 

i 1253 RETLRN 
1300 r P T NT PAPER 6;pl 0 

1310 TM O: PAPER J=U FlPSH 
'. A T 14,11;', 

1 ”20 PAUSE 100: _c'l " i-V3G ; LtT 
= -Í0-- PE-URK 
1¿l0S PPTnT PAPER 5;AT 14.11: ' 

L41G FPI+i P INK o: PAPER 6. FLASH 
l.F.T 1 V Pc 1 wm—- i i 

1120 PAUSE 100 Lt'" 1 2500 LET 
&=Í413 RETLRN 
150O =A3N“ r APER 6jfir 14. ít- 

1510 LET g=ltíí‘ LZT B =146 7 REI 
UFSH 
1A30 PRIS-T PAPER 6; 1HK ' FLASH 

1 : hT i 2 ■ 27 : 'W" PAUSE 1 <93 
1510 Lt" 4-1700: LET S=LSol PFT 
LIAN 
170S FRIHT PAPER 4 IKK 1 "LA** 

PAUSE ICO 
LET S = 1535 RFT 

1, P.T 15,2 7 ■ 
171G LET S=I30£ 
URN 
LS30 RRIHT PAPER 2 TMK 0: FLASH 

1: GT 1S. 27.:“■■■“ PAUSE 1*0 
1610 Lt! 1*1900• LÉr 2=17i0 RET 
UR4 
1930 PAUSE ISO LE- d=2000: LET 
2 -1“T1 RETL RN 
3P30 PAUSE 150 LE"- 1-2 10O- LET 
S=lífiq RFTi-PH 
2100 PAUSE 150' LCT 9=££fi0: LET 
i=1213 RETLRN 
2200 IF I¡h¡KEYí = "I" TAEN SO TO 05 00 
2010 7F P'¡KEYí = "2 " THEN GO TO 24 
00 
2220 J- J ■ Eii:‘o" ThÉN SO TO 25 00 
2230 GO -£ 2200 
2300 ROLE 23410,1 LET a=Tq¿,£- L 
E^ .-,-^003. l.ET i =2005 Pf-TURN 
e±O0 R0K£ 33*10,2 LET S =«1¿:i4 
ET 4=5000. LET =.¿£15* ¡ALT URN 
2530 POKE 23410,3 LET 4=2230. L 
ET 4=2603: L.ET +=2250 ■RETLBSN 
2500 PAUSE 50: LET gi2?0?- LFT 4 
=£833 SETUP N 
£?m Pflüse 10Í): L£T ílzSBflO: LET 
5- =23 2 T RETUPU 
300G Pfilr+r INft i-. PAPER 0; FLASH 

1:RT 11,5; StART CF TRFE 
3301 PRINT INK S PAPER 3;PT IR. 

“Si" UUÍc E-ELETE 0.300 1: L.OAP 

Listado 3 

s S ili = 
nTENC ICN .. 
rTFNCIQN. 

USTED 7.1 ÜÍTED 
FTfl £ PUNTO DE PARTICIPAR D 

E UN Jl ESO CCNC-E SUS REFLEJOS S F 
SAN EXIGIDOS.EXPLOTf-L ü 
= ...V EXPRIMIAOS 
A!. REMANGO . 

T L5 rE5 3fi.EE GUE POSEE NER 
VI" S DE ACERO W25TA RLRFfCTA T 
NSTIKTO C E SUPERUrLENCIA , KtrjTE 
FRIA , Cfi:. CÜ-L ADORA.. 

NO FUME... NC B 
EBP.., ADOPTE _A PO 
F3CIQN has cüjmll-4 úue Rueda,-Y co 
■ulIENTIZECE fi-Ji NO 0 5 L : UNE CP P 
ERuÚMh_ CUE JULdfl "KA 
RSTE '. rJÜ ; 
U.5DE GANAR. 

:• a c 3 la c 
LE ... ñ ¿t £>£ VHÜRALIZO . 

NO 5E HAGA PR3ELENA PUES 
CON PPP^TICP LO CÜN VERTIA ELI O 5 EN 

L N MAL- T P O :■ # 

OJRLA T J NÚ NADA . 
luí O PENSABA GUL GURI -i NO D=4L D 
- INTENTARLO . 

su uso S3 sencilll.pf 
EL TAB^LF: INDICADOR UBICADO EN 
LR PARTE IN' ÉRIOfi ESTA DIUÍDI&O 
F1"! TRES -PPTE 4 . 

UNO | DOS | 
-RE’-, FA.PTE 
i = i-tila hooimiento l-ll uoyst 

irh 0 TE3LH A PULSAR .EL SI3NQ 
'4- O EL KUML ■ PRESO PftRFACEA 

NDÜ SIGNIFICA J.fcAF BOTON EN CF' 
50 C- JOVTICK Ü ESFñC -Q REYE 
ÜARD_ 

4|üfi- •' = = IMPRIME L L ^FSUL 
TADO G'EL Er- . ÁECUE 
ATE... SOLO : 1ÍISF -3' TRES) PC'i 1B 
n 7 DA DES GE FAlLO, Fñ 
Rir ' - HLES R.; EL CINTURON DUE 
ADOUIERFS, REPRESENTA ‘IN NIVEL 

, EN LOS HILELES' 1 ■- £ 
EL MAESTRO H5RLEZA JN [1? MOV 3tlT 
FNTO.£•- LUÍ NIVELES 3 -J 4 

Al IZA DOS CZJ |í:;t.TMIENTOS SEúL 

100=.EN L.ns NIVELES 5 y 6 
REAL ITfi T RES ( 3' HO'TMI CnTúS . 

UN SONIDO INDICA CUANDO TE 
CORRESPONDÍ MOVER Y OTRO S: ? 

i CORRECTO . 
DIFICULTADES- ........ GRPL'ED 

AD UNp i LENTO) JRAJEDA 
0 C-CS ! MAS 0 MENOS: 

GRAVEDAD TRES < AT- 'íR p-E 
ÍCOLECTA E!. COMPUTADOR > 

OPRIMA -1- -2- -3- 

Rü . 
HAS ELEGIDO LENTO PERO SEGU 
UfGHUHi . 5LERTE ' 

MAS ELE GIF r . CAMILO DEL B 
SFUER-O V _A PRACTICA. MUCHA sü 
ER"'E ! 

MAS ELF’-U-l  . M 
,TE JUBILAS, R=QU 

ETERECONTílA HÜV E JENfi ¿-OLRTE ! ! 
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4to. PREMIO 

SOLITARIO 
CCMP.: Ti 99/4A 
CONF.: BASIC EXTENDIDO 
OLAS.: ENTRETENIMIENTO 
AUTOR: CARLOS R. 'REI VA 

SALTO 

Utilidad y manejo 
del programa 

Versión ccmputarizada de! solita¬ 
rio llamado Ji DE LAS CUATRO 
CAPTAS" o "DE LOS CUATRO 
MONTONES”. 
En la introducción de! programa se 
muestra en la pantalla la palabra 
L: sol ilar ¡o" escrita con los distintos 
palos de la baraja española, 
A continuación aparecen 4 cartas 
seleccionadas al azar y el dibujo 
del mazo con las 36 cartas sin uti¬ 
lizar. 
En este momento pueden solicitar 
las instrucciones, respondiendo con 
;íS:' a la pregunta NNSTRUCCIO- 
NES(S/'N}?". Estas aparecen en un 
sector de 20x14 del costado iz¬ 
quierdo de la pantalla, que es bo¬ 
rrado e impreso sucesivamente al 
pulsar una tecla. 
Finalizada la serie de instruccio¬ 
nes, aparecen en la línea inferior la 
leyenda "MOVIMIENTO DESDEA", 
con el cursor parpadeante ubica¬ 

do en el primer sector de ingreso 
de órdenes {MOVIMIENTO DES¬ 
DE A), Puede digitarsc acá el nú¬ 
mero de I? posición inicial do la car¬ 
ta qu e se va a mover (01 234 ó 9) o 
las letras correspondientes a los 
comandos (T,I,C). 
■"CT extrae una nueva carta al azar 
del mazo. 1“2” “3,: Ó,:4:J mueven 
□na caria ubicada en la parle infe¬ 
rior de la columna respectiva, :i9” 
saca 'a caria ubicada en la parte 
superior del pozo de descarte. "T” 
termina el juego, cuenta las cartas 
que aún no se ordenaron sobre los 
ases, teladla al jugador si comple¬ 
tó el juego y da una nueva opción a 
otro juego. T y ,lC", muestran las 
instrucciones completas o sola¬ 
mente los comandos utiliza bles, 
respectivamente, en la linca 24 de 
La pantalla, mediante frases que 
van recorriendo esa línea de dere¬ 
cha a izquierda. 
Presionando “ENTERA el cursor 
parpadeante se ubica en el segun¬ 

do se ctor d e i ng reso de datos {MQ- 
VIMIENTO DESDE A). Puede digi- 
tarse en este momento el número 
de la posición a la que destina la 
carta (123456789) o el comando 

"1V2Y3”? ó I:4n llevan una carta 
hacia la parle inferior de la colum¬ 
na respectiva, siempre que el movi¬ 
miento sea válido (orden decre¬ 
ciente y palo diferente). "SYBYT'' 
u "a” ubican losases en las zonas 
correspondientes (si e! lugar está 
vacío) o agregan a las cartas exis¬ 
tentes una nueva, siempre que el 
mo v i m ie nto sea vál i do (ca das con- 
secutivas, del mismo palo). El co¬ 
mando “B” borra el movimiento in¬ 
gresado en el primer sector y per¬ 
mito anular esta orden; tiene al me¬ 
nos dos usos: (a) permite cambiar 
de idea con respecto a los movi¬ 
mientos que se iban a realizar y (b) 
si se había extraído una carta del 
mazo (con :l0”), permite dejarla a la 
vista sin desplazarla, mientras se 
realizan los movimientos necesa¬ 
rios para ubicarla. 

Posiciones de la pantalla: 

i:0:5 - es la correspondiente al mazo 
y a la carta al azar extraída de éste. 
,L1 -2-3-4” - son las cuatro cartas co¬ 
locadas arriba y a la izquierda, don¬ 
de se pueden encolumnar otras en 
orden decreciente y de distinto 
palo, en espora del momento do 
ubicarías sobre sus correspondien¬ 
tes ases. 
"5-6-7-8" - zonas donde se deben ir 
ubicando los ases a medida que 
va n apa rec ie n d o, pa ra coloca r de s - 
pués sobre ellos las restantes car¬ 
tas de ese mismo palo. 
“2'" - pozo de descarte, donde van 
todas las cartas que no se pueden 
ubicar por el momento. 

Movimientos válidos 

La, c o m p ufado ra co n t ro I a. an t es de 
aceptar un movimiento, que se 
cumplan las reglas indicadas, que 
haya cartas en el mazo o en el pozo 
de descarte- y que hayan digitado 
las posiciones correctamente. En 
caso contrario anula el movimien¬ 
to y, según el caso, muestra !a le¬ 
yenda "MOVIMIENTO INCORREC¬ 
TO1' y un sonido d esa probato rio. 

Instrucciones 

Las instrucciones (lineas 1430 a 
1500: del listado del programa) 
muestran en una versión conden¬ 
saba, prácticamente lo mismo que 
se ha explicado en los párrafos an¬ 
teriores, 
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n KH SflLJTAfctGl (B.EITJ 
90 jüf flUÍDR OfKLüí; s.Raw 
90 Ra MLTÍ.AQWlftB 
IttI lAi. ElEÍR 
hp rmdouze 
m Din i?m 
L» mi seseen; i¿i 
I« FER ]=1 Tü 10 33 FEAS T fcf s: uHLL CHHO.SÍlIE HEÍT I 

Míí^1 1®, 
Jm’ omcxc^iít™», i30,(jíwa7E7E3Cíei sx, i2e,«taiEiEH7i™. 

ñ* 'ÜÍ? 7’:: Mi CHflHWtííg+J.Bt:: CÍLL ChWíiíü*] BÍH1 *£xe I 

35 161 ^ i. 
2M WLL SCttENC*] 

240 IIP- 
230 FOft 1»1 líM ii CFdJ-9 ■ ■ WXT : 

wfiSwfíl!) “io1'tf,hi 1'4>:! pfi*=ftF#,r,í: f 5' ’131 w™ *“.m***1 M&itfflj „ ion 
2Í£ *H:i CHfFTtiDm-rSít 3Í 

SB fl» Í^V1 ™UB 1230 " f~2 ” l>í3?"ínlM*L ;i •*«=«* " PF*-» !- M 
™ SCJEl7 T0 21 LLins,,l*r ffltuuMartu1™* n heít i 
MO RESIÍFE lio i: RR 1=0 Tb 3 :: REffl A,$ ii ílSflUH PT[ft,E)S1 SííZl¡i :: hCCT 

310 HAT A tfc,24,2.1,3.12,9,2,13, 2_22^2l JlL9,í2,?.ü 5 iS) 
jg¡f G1SPUY fililí,li&EÍlt3Í):BriB!«j£U0ÍSÍ87ÍI]1í ' 
330 ACCEP-T Ar[E?,ll)'i/i«.IM,iTÉ.LJS)l,]33jEiiT[3TPiiii :¡ HÍSUíY (n-ílí,|J:B* i; F St 
=• 5 íhEH SR1JB 13¿S 

flCCEF'T 

mq bbpjw Ana.iii^itw debe (\ catr®1 
350 D09UY AN2a,2HHZE(3>¡01 
3fiO m BBHF 1290 l: JBfUtV ATC24, jfil$]¡S¡4:-:c* : l 
S3«™r,)SHE(Í]iltt 
370 IF M^T" 7IEN *20 
SS F TTCN RESÍWIC 14M 13 ÜÜSB l'M BOTO 3» 
3P0 F TTBh SESTTK L490 : í ftJSUB 13C0- GOIEl M 

8! >»■«* 
4» ÉfCEEPÍ «13^t7^IlWIEÍ,'123MiS7B9®*)£jJ£U)iFI4 
430 F Ufe* IHEH Í10 
«O F[=WLÍF1« 
4W nj Ft «aJB JOZO 1020.10M 10JO,JOTO,lOW^CPC.Li^^LLW 
«i)lFE=t IHJÍ oasu® i IDO GOTO £0 
m gn 51 «ni m 4W 520 
4* f-Tl 3= C=Cl :: HHJB 3M :: G0IB 5íÚ 
49fl JF F|=3 ÍI-E4 F-fl « F=F] ;: C^Ci 11 W# E! l> I IH¡--CF5 T>11-3 ¡S GG O M 

?8^f!S?S^1i'Sa«4 •««**==« «1 

g sapin.w.-.’a "• >'■> E,° ~ 
5SS 1F EF-0 TTCN ffiftlB Wi ¡i P03)(Wt=-^ ;e mZirN" 11 OCTO 
mj iPfr«»cpo!aHIdp.i>M mai s® 
550 PWWI^lFOZ^.iffli: PÜÉCl^aD4PpHSPf.lrÍJí 
5SÜ GW S2 iTITÍi 370,58^,530 
5W tí TfIMFlFll+3 :: róFTFJJci «im tí» 

.PtUOW-POrENtíÉJ^EiLíu PQHPt=FlSTjp»CHí4(PilE: CJM?+L 
590 F-f2 
«o c=tí 31 ihee e: p=ps t: rao* 

ELitt'F2'te-3]-a2-a QOT0 3W 
ía lio ^ 2i> &1TP * t; ^ f=3 ro 10 ^ 7 " Mi 0W»NFTE*2Ill)*t !F *= 
430 DOCsSífetHll 
MO NEXT 1^ IE hRT c 
fi5S: £J^£° ^ ^ ELSE fiISPUfT PTIZ3, LO:-: ¡rrELI EMTIfiB’.IONES» ■■-,□* 
SOTÍ^*1 " ™ 331 Tíl 1(> !: RE™ :: Mi Sajfflífl,i,Cf:: htr J :: 

¿70 DOTA 750,330.OfÍH3348 ¿,250,44o,0,1000 39? ZX 440 0 
475 WTA 250,471,0.250 5í3,í',250,i*C 0,7X0 ¿94 6 -1 ¿4 í’ 
^DTíPuiv iít l j i iiüjed4^rÍSh ■Tcc:idWTftí sih ifeewfl11 km d-l tj k» :: ft 

™ 1T^!£ÍI^|15Í¡01W) JJ£®[&7N1JJ " ftCCEFT *T«S,ifl|1MLÍRfilEÍ-af}:fl» 

m mi 
7Í0 R3I as p¿, 
7lCi Fj-'H ai PflfiO TOHSfi uMTOS DEL WZg 

r^fflTO^BÜ C~l* " fALL KWfiCF'-,:+3’lll>íi ÍF «tíNE MU -JS.L MW(F+].M,P.Lf 

?» [F om Mtf EjL c: cerra m 
SÍ n=MC^:Í IMI PIMÍ 
750 Lh I.-M-L' THE4 740 tLSE 770 

ES¿t1LT|> 21 mi ATC[ 24JiCI s: Hfü! 1 
7T0 SC&l 990 ■: DISPLS'7 AT(23,24líl7Ei;3:.rCt1 
7T» Fs=]7 E¡ Q L9 : ? $1=1 
7M HFTlftH 
íwc mu ae ftBí, lotw; cortk; k ljs cojynus 
BiC IF CFJjNj^.3 TlrOi E-í : ¡ : F.I Ij.i B3J 

C,=íííl’^lt1't L: Mi íüHARIF! +'3,HlJ i i CflLL KHttjíFl4Í,Cl+2,P 

i» RLTlIflfi 
SV) F:ü“ Si* FCÍW TtrtM ROBríis. xl pgtEti 
ffifl | F CF O ’T-FN E=1 m COTO 3711 

™ Ci=lí' !! ífLL aa*TflnÍE«FHl)íl DM.1 GU4tfí(FJ*J,Glt2,PL>ir 91=3 
tí/Cl HliU^W 
0ÉV Rtíl üHbTim RAflfl [PHÜHIR m 
9PO Wií-^HWü FP*=Ofrt{fh 
m 2f T-FH 715 ELSE 920 
9|0 IF ÍF¡F [ 1>3 ThtN SlSUUf jTTIF-I OS]T^í3i: “kkk' 
m ETSPLAí flT(F,ílílíÉ[3)íhHBHr USfUñf AHf+l.ííSlJEOírSMS-n- 
930 CISÍUlV BTIF+'J C1S1 BEt3ls.“411" a N3PLfiV flTtf*31tlSI®(íl;'irH'P* :: 01SFL 

940 F := 
950 BERfüi 
7¿íl fiD* 9WUTIMA TORRADO Cflfflfl 
íí'J fcf r=ti tr 4 e : wsnjftí ffnr+i^ifinEEaTie* =e ibt i 

■ftVi orniu 
990 REh SQFfíflafi írííTi) DW)A 
l.'í» rW J=0 TO 1 =E HtSfLfiV AT[F*rC)9TIF[3KC» E7 NEÍT I 
1010 RE7USI 
:ú20 Ifif SL8 PARA CdíftW m rjtftñ LN LAS (3HJHBS 
1030 TF CFCFIÍÍiS IHLH 1070 
•JM ]F SF-(Fí:-C- TiEH F?-3 E= Í3=4+(FE-] |4] :: S2FÍ ti ®7Q iflflO 
1050 FíMOFiTí)!: K-FUFI-lJ+l K tf*.L r¿HHf[F2,C2f2,H2!11 CALI GOWMFlH^Gt^ 
F2!' 
iCiO 3F íí>íí>Fi-|fí!K£^ll=iniffh S2-L ai SQTD lí>6R 
J07Í E“1 
ioeo iíouyi 
íiríí htn SIB F-¥lft ftT TLhf: CflRT-ES KBRF UB TÜÉS 
] L* r ¿- $1 ([FI^)+(FJ=4TMfl»l ÍF 1=7 l+íFi^ ^>: i C£- -¿2*í IFI-5 H-FFI=7> )-2fcf (IF] =6 ! + :n=9 jJ 
lili: CfltL S>WI(F2 t?t£,N2:i:: CAI GCHflfiíF2+!,t2+2,P?l' 
rao r TK*aai*[id=í97HPf4Pimhl-rG=inlEit 52-2 ir cotí 11» 
liíí L'l 
U4P FOJ»( 
I15¿ RETI vJÍ FHU COLOCAR ÍWiS E4 EL POJO DE ÚEüCPATt 
1LW F2-i :í C2-IS if (MI Sí P=Pl ¡,: S2-3 
Ji7t nruRu 
¡ I Fv fiiill SdB DE ERROR 
USC IF 5101 TFO Flvn,Nt,Pl=í 
1ÍM EfePE, C3, K2. P2=4 
i2ii LiU S0ta[tin&mr2)i! ÜJ35JV ¡Tr[24,115TttVIHÍQPG ÍNQjfBÉCTa- 3F FOR (- 
1 Ti .-501 :: «ÍT [ 
17^i*¡ Rf-"i|ífl 
1200 KT. SfCSKim re CAfíTAS AL ¿lifí ' 
:±r: iV'lNmWEíCIWH) 
1750 Pt-GEOtíFflt.HJi 12fi FFh 

íW», 1,91-11 BE»[HD*rf4+l,OHff4 ¡ Pft*, l,M-LJSSESílPtó,m, E 
n, i¡ Cn-Jl-1 

1280 RETJRN 
1290- Frn.F» rM 
13M Ktn :nstüc3I3*g 
lito GWTtiemt [321,01 
1720 DCEPLW ñT(23,]|Í£4Etí 

WJÜ ¡4,1=1 E ! [F E9=^]R- THEM L43Ü RSF It=4l«£H4-í 
19*0 ™ ¡=1 TO LDKÍíÍeí DÍ5F1AV 4K24(ÍKSe*(lt,L,2B-l¡í FDR EM TO 50 ü l€J(T 

u ¡ " rF f- L 
3350 fflW I33C- 
¡>sfl ffiSTTKE 7?.: II SP_AV Artajuctí'nssiQiEaHtAllER TECLA■ 
ií70 FÍO IB n í; 0I5FIATÍ fiTII,l)H2EÍ20>iCi == WXT I 
1-*Í> SEM Ft, 1-5 :: ¡F EKr-TI'.’ T'EÍ! ílffl fLH tí-EHíF'l 

i% Sí%m W.'S’SS KIT i 
1410 JÜTÍE L270 
1420 iÍLTLRH 

¡^íli^w^'S-Lf^D^S^KL^jl! Ie~wt FLL0S ^ ™ 

m w&mmm ^ ™ ^ ^s * 

‘e^kjÍrh ^k 1,1 P, '"'r' m BIItlftL.ÍÉmEE>.' 
i¿-u nfiTA 'no ih'Jiií are e¡. ttvn ti-ví 40 DAftifts m hav b n 
is.'l MITA 'WTHTFITCG WflL3tó£= lüIRL LiKS fq .HmA$-DEL ntóJ A _¡1¡¡ COLlMBr- PSÍB 
J (..-tTíCFI PÍTü A -Jfc JE-Línr* 0 MK.' 
lUftDfcTA u LA comuna» l£ TPDtTEARB 3í EL MCNDIIfllTO ÁJE EUBM 4) ESTF PER 

L470 (¿Th 'UWMBS: «(MAS DF LES- Nü«Aí¡SIMIi pitre en_EAH r.a.l C. ai-TDW 
flfi £_ XF50, ÍB)— BMWA :JN f»75IiJ:r4T3 TO [MGRESADO.’ 
EnMFfpí " 'T^_H£S’F5fi ^ [KTHlCCEflR; MJEWWEJNi 1.CCl-THIIIRA LOS ÜT 

1510 ÍS’TW ■ " 
[S20 =f?i PF£':&Tftj[Ln 
Í33C RFSTOFE l5í* 

1™ ^ '=j ^ 7y: ®»*pSpe :¡ rasfw ATU1»GlÍE(l>¡0«tWl'ii ffXT J 
1330 Fi:t9 1^1 ]C LODO s: |*rT D SI RhHJF*J 
™ »™ l ]'\l¿ 212>1 W. 2.1.112^, i, 112,4,1,112,4,2, m, 4,3,112.5, J, 112,5, S, I, 

|S5 ÍSÍÍ i? j J 5,4, m, SA 130.4,4,1», t¿ L20^ 7 4 J 2UJ ,6,133,11,5, m 
1™ ®Tft 7 Bl 129 fi.fl 115,4 4, !3&. 1Í),B ií& 1í 7 
™ ÍJ,íiólIt-lSéjll. Ll, Sai, 12;] rife 
“f? &fj S’¿pJ2J-.lo.íf;Sis, 10,12,1Je,b.j4,(h.li,1?, 14,iíb,t4Ti+, ts 
«J.-S t?l IT' 3'i‘^1 L3':E'3 i4’1<:-L2Ü' ‘ ‘ rs: m. 15, ii, 120,15,17. LÍO, 

l&o tolo jo.iMzo.ü.ia itr 

1 Í^AJ0! J 3 2Í'U?' '*r21 *112’W’2211 ll- M’ ■J lí’ 15,22,11 i, ¡ 4,20, L12, 1¿f 21.11J, 

lito Wi7A lTia,U3,W.a.ll2,lí,2Í1tl2 
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13 Pdtí.c £,L-0 4 £ 1: ROK-E 6B *4*2.0' 
POKE 65443,0 

¿í¡ a,5RR : LL. ■ KrfEEK B54-^l: E 
ET C=Pt£K F.54.4S 4£.2ü*t-LLF B5443 
RO SUB 9I&0S SC 5UB 5C70: -Ú SUP 

Cl 0S O ■ F RI NT rT0; - R N D I S E 31 / 3 
Jl" 30 SÜB :■ I 30 ÜUER 1 

J0 FNK 4. PLC'T O.lg?: DRR.J 0. 
1S7- Dfifiy 255.0 D P R 0.127: IWK 

Forma de juegos 
El objetivo es encontrar todo el oro 
posible que se encuentra en la mi¬ 
na. 
Este juego consta de dos niveles, 
siendo necesario para pasar al se¬ 
gundo, el haber perforado toda ia 
mina que se encuentra bajo sus 
pies {Salvo la roca). 
NIVEL 1: 
Nos podemos encontrar con oroh 
tierra o roca. Para perforar esta 
ultima hay que utilizar cargas de 
TNT. 
NIVEL 2 
Aumenta la cantidad de roca, y apa¬ 
recen napas, que harán peligrar 
n uestra v i d a. y ade má s d e pend ien- 
do de su ubicación podrán tapar 
con agua las galerías que halla¬ 
mos con ai ruido. 
En ambos n iveles, al hacer detonar 
la dinamita, debemos encontrar¬ 
nos a por lome nos 4 pasos so bre e I 
sentido de la explosión, ésta se 
producirá en el tugar siguiente al 
sentido en que veníamos caminan¬ 
do - 
Sólo se puede subir o bajar. Donde 
hallamos escalera, hay que tener 
especial cuidado con los túneles 
laterales. Este es un error que pue¬ 
de cometerse en el Nivel 1. Cada 
vez que esto ocurra {inclusive en el 
Nivel 2} se comenzará otra vez 
desde el 1. 
No así si morimos ahogados, pues 
pasaremos al Nivel 2. 
Manejo: 
Joystick o teclado, 
Teclas: 
5; Izquierda, 
6: Abajo. 
7: Arriba. 
S: Derecha: 
O: Toma TNT. (Indicándonos cuán¬ 
tas cargas nos quedan). 
9: Suelta la dinamita. [En este mo¬ 
mento comienza la cuenta regre¬ 
siva, y explota}. 

La descripción del programa es 
sencilla, pues se encuentra muy 
estructurado, y separado en blo¬ 
ques íáci f mente reconocí b les en el 
listado del mismo. 

El programa en sí tiene una canti¬ 
dad indefinida de niveles, pero a 
partir del des, las únicas variacio¬ 
nes serán ia cantidad de rocas y de 
napas. 

COMP-: TIMEX 20&8 
CIAS.: ENTRETENI¬ 

MIENTO 
CONF.: JOYSTICKS/ 

teclado 
AUTOR: Andrea Sabín 

Banfteíd 

pqca p¡E^ □RAZON £ 
3?M IF JCMKL'y *-"!?" OR ST1CK ! ■ ). 
. =1 THEN GD GUP '<1.00 
3010 TF INKEYÍ*' U" CP STICX. il I 
1=2 THEN PD SUB 3400 
3020 IF IMftEY* = rV' GR STICK ti 1 
) =1 THEfi GÜ 5"P 3S0C 
3030 IF INr.Eil = "í" 3fi =TICK í 1 „ 
) =3 T'MFN GC SUS ¿HOO 
3340 IT INKEY*="0" THEN G(J SUS 4 
san e 
3015 IF IWKCYÍ 
700 
30 47 1er F ■ =l330- • K -I I t 00 TREN FR 
INT OUER 0 RT 1‘2,13, " C. L¡ 11 ■ PAU 
«F 300: LEt H-0- LE: K=hil. PPKE 
tSiii.K: poiuí 65*4E^c-assiiirr * 

C/25&I POKE B¡j44 3 INT iC.'256) . 
GÜ tü £0 
3O50 GO TO 3000_ 
30 S9 REIR 
3100 IF X í =0 l>’F--¡ PETURW 
3 110 IF Y-5 THEN _lT v-X -1: FREN 
T flT V, a., •■**" RET JRH 
Jiapi TF z i . H X) =0 THEN LLI 1 =H4 
1- pp INT OVEft P : RT a , l; ■ Lusnji: " ¡ 
H¡Hr s.i;" ■ íst 3 i; "Ti e r 
ra1 "■ LET X=X-1: LÉT ZtY-5rX + i) = 
i- PRINT fíT Y X "4*" . GD &Üfi ¡5EU 
0- EJETU-R N 
3130 IF ZÍY-S,* = 1 THEN PRINT DV 
ER 0; fiT 3 1 : ■ " ; PT 3,-*; 
O- r a ■ : GÚ SUB S246: LLI 1*1: RE 
ir i pn 
3ÍAO TF Z [V—5 , í.J ! HENi LE- ^CY* 
5,X)=4- ET H=H+i PRINT OUER O; 
RT £ , 1 ' LUGAR ■; H : HT 3 ., 1.- 

" : RT 3.1. LEI L=r + 10 
- PRINT GUER a;ffT o 27¿C: ULT 
X —1: RRINT RT i *; ■ **'■ EÜ SUB 3 
220. FETUpN _ 
31*5 I? Z- -■ 6. X) =5 THEN LfT I = i: 

GO SHE 7000 GQ T0 3000 
3150 LE^ X=X-1. PRINT flT, Y,X; '#4 

. RETUfiN__ 
339S nan HHP 
34.00 TF Y =¿ 1 THEW RETURN 
3410 IF Z rY-JL,X4ll O0 THEK GD TD 

9" THEN GO 
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42-15 lF Z j : -5 ,X4£) =5 —H 
e SD £U£ 7033: G3 TQ ' 

■ «=.,0 _ET X=X + 1- RAIN" h 
+4" BÉTURN 
4Z39 REH BBg&' 
4E30 IF NG~ l i> ¿£9 OR X 
V-5 ThEN RETURN 
lt,-0 IF r = a THEN »P —IT 

■l l ." ' £T o . I . 
. RETURM 
462P 5C S'UB 5S00: LE'~ 3 

CUER e; rtT 3/1; " 
: ■ 1 NT . T -.ETJPN 
4529 RÉrt gS^Üf;- 

RCTURN 
5'r9y REM 

E c 
S£ 

‘D ir t £ 
O a 
£ a 

TODO LO QUE 
PUEDE HACERSE 
EN UK ESCUELA: 

EN EL COMERCIO. 
éIV LOS JUEGOS. 

DisjSunemns iJf: lílHKETERAíj 

04TASETE -IMPRESORAS 

GRABADOHEH - BIBLIOGRAFIA 

DISKETFS - iNTÜBFACES! 

ACCESORIOS 

u commodore 

GO 
Un l enguiñe par* 
aprender con manual y 
3 diiktttfu, uno da 
lenguaje y otro da 
demostración y 
aplicaciones. 

Envíos ai interior 

Can garantía asenta par 

Orean 5 A 

EDITADO EN CASTELLANO 

Asasoramlwntoy 
demostración 

a «cusía! * institutos. 

Disponemos zonas de 
su hd ¡atribución. 

Agirte autorizado da Ortati S*A. 

SANUUA S.A, 
Av, Carríenles 2198- Cap. 
Tal. 46-2 £29/76?? 

3630 IF a-tx •£-- QP PiX<0 GR B+Y-í 
3 QR B +Y > 175 T4bH GO TD 53 3 D 
5130 DfiflL' Ñ,b- lET >:=k+s ITT ,••- 
V-fB 
SltO M£>IT F: PfllKT R- INH 
6: PflPER 4; DUER 0 "TÉREMOTO. . 
TTki" SdUHO ~~ “ 

SÜU;r 13 w.c.F: PAUSE 30 
F RflUSE ¡’BG: GD ^0 i 

■Í1Ü3 AEH ¿® A-TEPM HK 
1 130 5QUND 7.,SS S ib. ■=■ . 16, 13.18 : 
12.33;13 9 RE5TuRE 3Z-1G. FOR F 
1 TD 7: RFHl hF AC,5F,Se CC D 
1? . P 
5£<L0 ZÜUND 13.9 3 RP i Q\ tí EF.3 

• l¡l.,t,cF 5,co 12 uta: rhuse p 
5153 MEXT f: RETURN 
5163 FEM RB üXF^ÚCION SCUND B 
51-0 50ÜND C 3 _ 7 7; 6,16 9, 

: p . 1a 30. 15 9 . RET T\ 
3133 FEM EC PASOS fiB 
5130 SDUND 7 12.1. 13,9. S 16 3 
. 16; 10 16: 2,101 ... . 3; 4-. 1S : 5 . : PF 

T L'PN 
51«9 FLU HB TMT 30UNO SE 
3260 SOUND 7.62;S. Jf.:s.g 13 0;1E 
53;13.9;0,196:J : PETUSh 

5213 REM m ORO 5ÜJNC f* 
52£0 50UWD ' 31.12,5;S I- ’ 16 ■ 
e. i o ■: o. a j b ; &, e. fqh f -ie ro o 
-=’EP -1 SCUNO 15 E ¡0 r . 2 . *«-34 4 
, -1. !JE.<T F RETUÍJN 
5229 REM ffi TTERRñ 5&UND H 
5230 SOUWC ',34;9,0;10 3 1? 2 1 
0: S Oí 6,0,6,15; 13,9: RETI. RN 
5239 REM §m ROCA SJflHD Wg 
5=46 RESTORE B020; 3DUHD 7 62 S, 
15; 3, 0; ÍO , 0 . i , P: r üR F --1 TG 8 7 
ERO fi 50L-ND 0,30+fl: NEXT F 5QH 
I*' 0.0 I .0,3,15 . RE""rURU 
5249 fltll B AGUA 50UNO MM 
SaSO 5ÓUND 7,55:B■16;3,0; i&,B 6, 
10;12,23;13 10 BtTURN 
5000 FOR F=1 fG L5. F0R q=1 T7 7 

NEXT 9 : NEXT f 

CQN Éi PRÜB^ EMAó 
FlG-UF. 

70Ü3 Gü S'.-R 5250. GC SJB 7^23- P 
■TN ÑT U.B .',-EF. 3 IMK 7 PfiPF 
F 1. ‘' «V ‘ 
7020 i' 1=1 THEN GO TO i'037 
70 3 í ir 1=2 TWEM f¡0 TO 713 7 
1.3 IF 1=3 T-FN LET R=U: LÉT =» 

- • CO 5UB 70 J 7 LET U = R- l.FT Q = :=. 
GO 5U‘B -11 /. RETUR-J 

.7336 REM 
7037 GO SUS 5253 KT 07 3.1; 

F:_H£h JUER 0;" .07 3.1; 
1 'NHPO" PftüÓE 103 
734-2 IF ' iL "HEN GO 5JE 
7053 JF 'J; =£ 1 THEN GO TO 7330 
70TÍ 1P U=V ONO ' i ■ í. f - PRIKT O 
’ T-: 3 h“ 20.1 «ÍES 4, ZN* C; "M 
ÜRIC RHOGODO,.. FDR F=1 TO F 
POLÍ5E 0 NEXT r . GD TG 23 
7073 JF Z ry-4,0+1? 53 OR ZIL-4.0 + 
1 1 =4 ' ' iEN LET U=U+1 ñ R INT OfT U , 
O, O'JER 0; POOÉP i; INK. 7; "A”; L 
L i j. 1U-E , S-»! =3 GO TG ^343 
^330 IF L =¡5i ftND O y =02 THEN PET 
UFh 
7100 l~ 4=01 THEN PF’ URN 
7110 1: ZÍU-E,0+2 .. DR 2 til-5.-04 
z -4 TMEN LE- '~Oti PRINT flT U, 
s, O'JER 8; PflPEP l; INK 7¡ "A." : L 
ET Z(U-5,0 + l ** GQ TO 7Pd.|3 
7123 RET'ÜBN 
713- .. SUS 5253 PRINT RT 3,1; 

'■■ EH 3; • -m- 3. l; FLflS- 
1 flRPfl" : PRU5E 1G3 
71*3 IF ■ ¡=U rn-ÉK GO 5UB 5033i 

HEL LET í = 
3000 
nr V .<-1 : ■■ 

C6ER 3;0"r 
,"SIN TNT" 

3^1 ^.IN 
RT G 1 

4700 IF 0< > ] rp 1=0 Oñ 7=0 T--FI! PETIJRK: 
470F IF • THEN GO TÜ 50PC 
4710 LLi T-T-l LE- =- 
47^0 IF 1=1 THEN LET 
X — 1, IF Z Ci... -5 9 + " ?S 
3 4500: I.-T 7 U-S D + lJ 

rO 
LET 0 = 

THEN SO r I 
-*: PE^URW 

■i '53 JT 1=¿ THÉN LET U-aV- j_ET 0 = 
n i-1: IF Z C ¡- - 3 . ü 41 ■- 5 ' H EN t- O S J 
E 4308 ; Lr.T Z * 1-5 ij + lj=*: RETUP^J 

JF T-Z "MÉN LET U =Y ¡ t ■ LE r 
Q-1': 3F Z CU-5,94i; < >5 -HEN GO Sü 
Fi 4..-Í0Ü LET Z'FU-S.o + I > -0 RÉTURW 

4753 LET T=TH. PF’i RN 
4799 P£H B EXPl o: ION B 
480 5 Rfirut DUER 0; flT 3,1 

.RT - . -. FLASH 1. • GQPPF 
4310 5 3L! NC -,52; 3.15 í, 0 -C? F = 
- ro 3 STEP -I; 51 1,1; 0,150 -F *2 0 
4323 PRinr QtfÉrt 0;ftT 3,3; F- GO 
JE 5033 NF--= - 5Ü SUE 53 J 
4333 I - YaLJ I HEN IF RB: K-Sl-íH 
THEN RR1N7 OOER 3;RT 3,1:' 

iNH 3. -RFES' <. R S. 'Hp 
.IDO HLC ft NZaE'O POS L H .. • 3 H E K'F Q I 
z-IUfl" : FOR f=l TO 23: PRU5E fi- fJ 
EXT f: GO TO 10 
48 43 IF >: mO FUEN IF J-V . 5 ‘HEN P 
B3NT C6ER 3; ÍÍT 3,1 fl- 
20,3; INK PflFFP 4, Hfl SIDO 4 

LCRNZRDÜ POP I fl ONDF! EXPRNSP R 
FOR f =2. TQ 10 l ;;U5E 2 Ir • 
GO Tr '0 

4SSK IF U-T4RBS I X — ZS > 1. ÜK-T 
Ni CVER 0;RT 3.1:" P_ I 

. 1, INF, O; PRPER 4. RCflBf C-E - * 
RIR EN UN DEPRUMBE ’ : FOR HJ Tfl 
10: PRUSF 0: NE.-.r f : GO T(D 
48oP RO 6:jt 5173: PPlINT - 
OL'ER 0- IKK 7:. PñPEP c; - 
E S; PRINT RT g,0, C'JEft 0; INK 7 

PRPER 1; ' =■" ■ PFIU3E 5 PP Z-"~ ~~ 
U,G ÜUFR 0 LlNK 7. PfiPEF 

: PRU5É B: FfiINT RfT U.O; OUEÍÍ 0. 
TI4K k-:"*' FDR ^=1 -O -eO NEXT 
F: FRlr^T RT 3, ir O', FR 3, 

. RETO R N 
E-30G IF INKEY °í = CP STICH 
.i =* THEN GO FüÉ 1 1GC 
3010 IF TNlkL: l-' 5" CP 5TICh ' 1 
3-£ THEN GD SUE 3403 
5S¿3 IF INKEY J-= 7' ■■ .TIC- ’ , 
3=1 THEN GO SUB 830 
z033 IF INKCTV i - . OR 5T701 1 
3=6 THEN SO SUB 4203 
504® RETURN 
S35-VÍ kLM j$» RUTINRñ 
Sote REM 9rPIJH RRfflñft 
. 373 LET --:=X48 LL 7 F=167-V*3 
FT B1 =>:. LEI MU ■ 
5075 SOUNO 7 62j 8 L5;9 3 i¿ Q 
3: INF O FLDT X,Y FOR I =3É 
133 
5020 SOUND 3 • F: LFT R=RND4lSr=, 

F: LET 6 = -RNC'í4 

T I -7 ' THEW GG TC 713 3 
71S3 IF U=Y fttJD X=E THEN PRINT l 
UER 0 RT 20. Z =RPEF 4 INI O. i' 
URIQ RHOGRDO,.,-' FGÑ i TO 5‘ 
F SUS5 3; NEXT F. GC TM pa 
7173 IF TIL-4.041 OR irU-4,04 
í" A “HE* I.ET U=g + i: PRINT RT J, 
0; C.'EP 3; PflPEP l; INK 7; ■ l 
FT Z U — 5,G4lP =5: GC TÜ 7443 
71S0 IF U >¡ =21 AND t. =32 THEN =ÉT 
URN 
7223 IF £ 3 ^NFU CE^URH 
7Z1C TF ZlU-B.53e¿ OR Z (U-5, 03 =4 

!>tN LE I 0=0*1: PRINT BT U C C 
UER 3 PfiPEF 1: INK - '-V . fT 7 
(¡J-5 0 + 13=5 GO TC 7U(i 
7223 r-FTLPi-, 
7710 REM Mi ILIPR B 
/7£3 IX 1=1 ! H-N :_ET J=Y: LET 0- 
X-2- LET Z £U-S .0 + 13 =5 FI—|JF- \ 
7730 1=2 THEN LET í=Y■ LET 0= 
C+l LET Z(U-5,0413=E PE_UR\ 
77*0 t" 1=3 T- 'Y. LEH- g =y 4i i _E- 
■ =!“ Lh r 1 I.U-S . ¿+13 =5 : RETURN 
7999 REM M DBTR f£f 
8003 DBlTR 65,56 126.65 . fiñ . £5,126 

ce £.:, 28 . a, se . o: . -g 5i s , 053 
. 12o ■ I Tfl 147,1.'.. 130,555 3,255.1 
fi;.73 201.1 .£55.56.43.15.15 .16 

55.. 56,55,3,0.3 24.24,3,0 O C ’:.' 
0,34,20,8.3,0.3.55 63 Cu |£5.00 
50.56,0,16,24.40.103.130 5,0 
30 i 3 ■ fl’i'fi fO? O 5 0.2 . i ■ 213.3,33.1 
5 339,@.213,Q 162.1,30,15,23.1.4 
4.2,24,1,30,15.209.0.152 1,213.3 
63,50 . 5? .. 1,114, 2,53,1.00.1= .&3 

' _J ' ' - 53.30 LSJ.I 163,1 46 1.24,1,44,2 
2.2£G GO 

3337 DOT-Ñ 8 
9030 Di-'H 20y 3,209 

9033 LET H=0 FDR t.i 13- SÜU 
t-jr- next f solido 7.55/5.0; 1 
a ■ 71? : 0 1 s 1 lü , 14 : LET 1=3 ÜUF R O 

HCRDER 0: PRPER 5: CL5 INK 0 
31H ZÍ16,32:: L.ET V 23 LE- Y = 

5: LET T=INT ¿13+K 0> ÉT E=3 
9 01G P RINT R— T 0 . " 1 F DR F = 1 T 
0 l'~ P.DJI.T 1' I —IBB! 
MNHMHÉHBÍü next r 
9020 PLOT 200.12S: DRRLJ 0 
RRÜ 15.-15: PLOT 213 í ?.=; ■ ORAL - 
5,5 PLDT 220,120 PRflg 5,5: -LO 
7 215 123 DDfl: 0,15. Füfl F=1 TO 

1?. ST£P 2 DL'j I 214.125 ,F LPlflU 
2 h3: NEXT F 

9033 PLOT 213,132. DROJ 4 0- DRfl 
L -2.5. CRfl-J -2 
S340 PICT 38.175: ORAL.! 123,-47 
P1 1 3 FLÜ" 116 14E DRRU ITK 50 

- P .1 .'Ib: PLOT 80,173 IFRU le 0, 
-PI/2- CRflU 20 .. 0,-P:,5 OPAU 0.- 
2 -PI/2 
9350 DRRU -5 1 PJ- DflflW -ID. 1 
PT OROd -Ib 1, -P Is’3 : PLOT : PS 
. 16b 
9063 CRAU 10.2.-PI/1 RPAU 13.3, 
-PI: DRRU 0,-6 -PI £'PñU -10 E, - 
PT/2: DPAU 10 * -ü: ftETUHN 
9370 PRTNT ft- 4.1 CUER É. 'NT"£l 

" I K 4lt:3TCRE 8300. FCF T .PA36S 
TU eb4.J9: RERD A PC:-: F i- , n: NEXT 

F PRINT RT 5,£9; "/RT 4,29; 
'■^",RT 5,38;. RT 0.22; "SCORT" 
;C: RÉTUHN 
3073 OEM fcDISTRIBUCION** 

FUR K-l TC- 123 + K FT Z(15* 
HNL/ + I .314PND41) =2. NEXT F 
9090 FOR F=1 TO 139: LET ZÍ15+RN 
041, 31*HMÍ>*U «1 ‘itXT F 
3 0 95 IF K.'J THtN RETURN 
91M FCP: F = 1 Tü 23+K rT 2 113+P 
ND45,31+RND4lí =5, NEJÍT F: RETURN 
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CONCURSO 
TRIMESTRAL 

RMH 

SUPERFICIE DE 
LAS SECCIONES 

COMP.: TS 1000/1500 TK S3/6S 
CONF.; 16 K 

¿ CLASEOU 
AUTOR: HECTOR G- CH1APPERO 

PARANA 

Calcula la "SUPERFICIE DE LAS 
SECCIONES" de un perfil proyec¬ 
tado para un Canal Hidráulico ¿o el 
terraplén de un camino), Luego, 
con las distancias entre uno y otro 
perfil y estas superficies, se obtie¬ 
nen la cantidad de metros cúbicos 
a excavar (canal) o rellenar (cami¬ 
no). 
Evita el impreciso, lento y engorro¬ 
so sistema del '“planímetro" cono¬ 
cido en ios gabinetes de las Ad¬ 
ministraciones, Empresas Viales y/o 
Hidráulicas. 

El programa está hecho para el 
caso de un. CANAL, pero para el 
caso de un TERRAPLEN, única¬ 
mente se considera la COTA DE 
DESAGÜE como COTA DE CORQ- 
NAMIENTG y para lo que es 8ASE 
DE FONDO en un canal, en cami¬ 
nos será “CORONAMIENTO" 

Explicación de su 
funcionamiento 

RUN pone en marcha el programa. 
Se introducen los datos del perfil 

proyectado según lo solicita la má¬ 
quina. 

11 pene ente del talud Izquierdo 
2) base de fondo 
3} cota de desagüe 
4) distancia al eje proyectado 

Luego solicita el número de pun¬ 
tes que se tomaron en la nivelación 
del terreno natural de es© perfil. 
Seguidamente se introducen los 2 
datos de cada punto y al terminar 
se obtiene el resultado. 

3 

i PEM " P E F 3L ES ' 
E FRINT 

■ t RIIMT "ESTE FPQGRRFF QBTÍEN 
- \_f, SUPStfF LCIE DE UN PERFIL 3 E 
ÍCñUftR' 

r¿ PR TN(T 
e FRINT 

, -RINT 1 RLJTDR" 
S PRINT _ 

PRINT iii IMHHMI— 

11 PRIN1 
1£ PRINT ' . 
r P o 
13 PRINT 

15 RRUSE 430 
1S CL_- 
17 FRI--ÍT 
le- PRXNT 

. . HECTOR „ IHlr. 

53 INPUT D 
3£ * RINT , D 
55 LET luí 
60 LET L2 = 0 
35 LET LSa0 
73 LFF 0=0 
75 LE“ 0 1 =3 
F0 I F“ 02=3 
es LET 3=0 
90 LET S 1=3 
q* L (FT 

10E D IM F LlSl 
r, ¿0 r TF¡ 5(151 
1£3 CIFI _ H5i 
120 DIM H f 15 
103 PRINT 
135 PRINT CIJF 

EM“RE LOS Ofl-QS DEL 

EPFIL SE 
-NU • " 

110 ZNFUT 
Í2 CL5 

35 PUNTOS P 
NI1 FLRKCN EN EL “ERR 

ih-.¡_..5 PP OYE OTADO" 14,3 PF INT 
1P ^PINT 145 hPIM “ENTRE X E ’ 
£Q PflINT "PENCrf-rE CFL TPLLO ISO “GR Z = 1 “0 E 

IZBUIERDO' 133 INPUT -'I 
22 il-JPUT h' 
2 5 PRINT . F; 
¿3 FRI NT "5REE CE “GYDG" 
3d INPUT 3 
32 PRINT . B 
35 PPINT 'POTR de DESPCJE" 
4-0 INPJT c 
42 DRIÍ4T , c 
4T, PRÍNT -‘DISTANCIO DEL &JE 

ay£CT^r-';. b fclrsdnfl ce fpüyü" 

is5 ppint -punto - ; z :j j 
173 INPUT G LZ) 
130 PRINT ■ ■ cora ' :G ÍZj 
161 FPINT 
ÍS‘0 NE MT Z 
200 FCP Z=1 TO lE-l! 
20E IF r(H ^ ,v+ !■ y 

1 : F (01 

HEN GüTQ 9G 

e . 0 : ct L - -ÍGIZ -0 :z 4-1Í s / if i z 

i -=• CZ+'IM 
2Z3 LET M ÍZ3 =&ÍZI - N* Í.ZI +L CZJ 3 
£?? NEXT 2 
£40 L£T KtD-EB/'EÍ 
250 LFT I=H4& 
260 LEI .-=(?■- IR-tHÍ 
¿70 ¡ rrr k=c+ (híi:' 
£00 FCP 3 = 1 ro LÉ-ll 
29E IF ^ 173 =R THEN GOTO 360 
30B L FT N= i. J-'l ÍZ3 1 / [L ÍZ. -o: 
316 IF 5=1 “HEN OOTÜ SEO 
32c Ier n h op hífízj orí M3f;z*j 

i TuEN 30TD 350 
330 LET 0=N 
310 L P=iG*PJ+J 
350 LET 5=1 
360 NEJÍT Z 
370 PCR Z=1 TG lE-13 
303 IF fZ. THEN SOTO 450 

■Vv7 :_ET N1 = (C-M (Z1 í 7Lí”: 
433 IF 51 : THEN GOTO 460 
411 Ir Ni I-I OR NI (H THÉN GQT0 ¿ 

4£5 IF Nl=FiLZ4l. DF: MíP^Z'l TF¡E 
N D0“D 4dÚ 

430 LET G1 Ni 
440 LFT Pl=C 
4-50 LET 51=1 
¿F0 Lr[=>:T z 
455 if 5 = 1 flrJD “1 = 1 THEN G07C 5 

54 
4-i’3 ' OR 1 = 1 TO - E - i i 
4S0 IF L Z3pR PHD L < Z ) = <-t, [ 21.-3 

THFN 30“0 5&G 
430 j. FT N2 = iF-M tZ3>;/ l.|_ LZÍ 4fl) 
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sar 
350 
6VG 
3S0 
633 
930 
i 10 
0 00 

1010 
J.G20 
10? i.’ 
IG+E 
1105 Ú 
. 3S0 
1070 
110.! 
1110 
H£C 
liGGS 

COMPUTADORAS 
PERSONALES 

COMMODORE 
MICRODIGITAL 
SINCLAIR 
TALENT M. SX 

ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA LAS MISMAS 

Rivadavia 13734 Ramos Majrig Í1704} TeL: 654-6B44 

¿Quién tiene los mejores 
programas en cassettes para 

Csofi wart' fur 
t CommodoPE 

COMPUTERS 

' commodore 64? 
micro cómputo 

ACOYTE 44 - Loe. 6 CABALLITO (1 405) CAP. FED. 
Solicita catálogo. Al interior envíos contra reembolso 

LET TI =2-1 
LE" G Z-11 =U 
-:E ' URN 
-E- 01=1 
^E" FIZXüVI 

t 3'7 1 
ir u; h ñhc [<: i i nEN gor^ii* 

TE i, = 1 ThEí-4 GOTO ■ 100 
ir j-h and ui<.r phem gqsus 

= f La-1 IíIEn GPT:? ^100 
J v. >h RND • 1)2 THEH S7¿Jó 

<3 = 

RETURN 
PRINT 

‘ URN 
PPINT 
RE" ¡PN 
Pft I Vi 
RET'JIT 
LEI L1-1 
LET r(2+1)=1 
L.E ; & iz+i) =1 
LET r 7 -£) =H 
-E’ 5 Z - 2 ) = C 
.E" f :z+e:i =■ 

—— ¡ 0 7 ■ : L¡ 
. “ T2=Z+3 
RETyRN 
L ¡¿T 20 = 1 
LET F (7 . ; --| 
LET C f.Z+1) =G 
LET F íZ + 2) =U. 
LE G 1 _ -1 - :! I 

ET -£=Z-2 
PZ^URN 

■ _3=1 
LET = (Zt-1 =1 
_T G f.Z+ I 1 =;’ 
LET F , Z 1 _ 
LET 'I .Z40J =U 
LLT T2=Z+P 
RETUPN 

i 60 
OF -!¿ 

I- 32 = 1 THE; GOTO 
i- Ni .1 úR nEíF'tZí 
ThEN GOT j _^0 
LET _.2=N2 
LET -?-■ ;*o.fK£!7 
L FT -__J. 
nf>.t z 
F: F. I NT 
F P 7 NT 
PFÍINT ' -fTfR = F;;iuNE5L 
TF rHBl GOTO 602 
jJ3UB TC? 
IF 51 =0 nEN 007 G K£0 
íi¿ü& 72PC 
I- -52 = 3 HEN G0-C 760 
pce'í 7+00 
IF 7H5N 3OTÓ =;2F 
LET ■ G1 

LET l =F 1 
LET ' IÍG2 
LE'! U 1 =P2 
goto 1 
I" 31; 1 T PE N ~r g,=;c 
_IT U=3 
^±T ¡J=.~ 

7T .1=31 
LET 1 ■' 
,.f - r 2002 
LE" ”■ 

U=F 
L ÉT U1=02 
LET U1=P 
LET ‘ .! =3 

T “2=0 
LE!" - ±3 
LET T4=0 
LET 1=0 

II- E ! 161 
dxm C 
_ET „1=0 

G'R I = ■: Til ¡1 
IF 3 = 1 hEh Gtrrc 1130 

í F f 7 '' MSN G3-= !'l -000 

300 

11-4-0 -Fin- 7=ri TC E 
1" 2 Ir 01= : ThÉN SI" 1170 

:,^0 I- ■ ,1. - (Z; - -¡ GOíwt 
1170 N.7 YT Z 
12C7 “3R Z=*‘. "O T£ 

2210 -ET 7 (Z = tE(Z e iz+'.2j 
1220 IT T3=-^I , ;z:i 
.2 30 ?-,EVT ; 

124 ' FLF Z=T1 J T2 
.253 LET ZJ=(G-l: -:F(Z+1 

12 6 3 : ET + =T 4- 7 1 
1=■ ■ MEXT Z 
I ' 74- =SZT 
22 76 PR -<T 
12iÜ PRIMT 
T 3 -T 4- ■) £ 
. 9S FPI^T 
13G0 r ! J^T "¡ ■ 
H . C.-RC Pcl| :. . J_ 
PRAMPO C Ú H t ' 
13 3-1: OP 
173L PRINT 

SI :=-f -rp-r üe OTRO 
PERFIL V IRIAH R PENCIENTS' Dé 
II 61 L’D ^-TPE • goto ib ■, llego 
CfihRs tpt:_. PEorr ■ 

13.1S PR1KT 
51 JfFIP DE F Ti I 

PCI L_ 22 Y L ÜÉ ■ 

3UPFRFI27E =' 

INSTR LIC CLONES r 
LP: \LCZBIFAf. j_|s 

- DiSTPMCfi H_ E- ,T‘ 
1' " *— h: InT 
1 -■■¿tí F P rr T ■ -.1 fJRF 

A AL . JE ErwTPPF ‘ ' 
13- I - R I NT 
13SE ^RINT 
- 77 7 PiHI NT "Si ho 

. : r P- " ■ GIi-Q 
1773 STOP 
2000 LET ;.~1 
2013 LET FiZ-: 

LM 7"T P DE 
7 06 Y LL::“' 

Th LA 
GOT : 

DIS" 
15 " 

opf r 1- per-r„ 

iflicrDKininpLitaKjaras 

indaír 
1000-1500 

Spectrum CZ 2000 
La computadora malvendida del mundo 

SERVICE - PROGRAMAS CASSETTES JOYSTICKS 
Garantiza CZ £0OQ A 335.20 

CZERWENY SOUND0OX A 30.50 
Í73.70 

ELECTRONICA OFERTA a 335Í- 

BDR S.R.L. 
AV. BELGA AMO 3284 

(1 310} CAP. FED. 

TEL. a9‘SS72/69ÜS 
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CALCULADORA CIENTIFICA 
COMP.:TS 1000/1 500 

TK 83/85 

CÜNF.: 16 K 
CLAS,: EDU 

AUTOR: HECTOR R. SANCHEZ 
NEUQUEN 

Se trata de una calculadora "cien¬ 

tífica", que tiene algunas caracte¬ 

rísticas poco comunes para estos 

a para titos. 

Amén de los clásicos cálculos ma¬ 

temáticos y trigonométricos, es ca¬ 

paz de realizar cambios de BASE 

de números como ser: 

DECIMAL A BINARIO 

BINARIO A DECIMAL 

HEXADECIMAL A DECIMAL 

DECIMAL A HEXA.DECIMAL 

Todos los cambios puede realizar¬ 

los desde 0 hasta 65535. 

Tiempo de carga aproximado: 3 mi¬ 

nutos 45 segundos, 

Load £micaíri o Load 

Memorias utilizadas: 8,31 K, 

OBFpM 

■_ E-r 
_35UB -"030 
INPU- 05 

5 i r ; NT PT 
c IF -í f" /.-■ 
t' 1” Pt- ' í 

■Ir 
•5 T" f Ü t = + 

10 T F 05 ■SIN 
í Ir o i=■.j? 

12 IF 3,$ = "Tq i 
11 IF D$= ‘ í ' 
14 IF 3$= ' I 
15 1= 03- f 
15 1" Dí="£CR 
í 7 Z = □S-"E" 
ie IF 054- 
£2 □ s = -i J" 
21 0 5 = ' LK 
27 Ib GS = ' D >ri 
£3 1 = 0 ■*=' h ;•£ 
21 IF Ui:' r >B 

2 F os.1l ;r 
£6 i57 03 = ' RSh 
£7 1- 05^' PC6 
£3 IF u4s"RTN 
££ IF 04- ' IN"1" 
?7 1= 03 ■. :■ - 

ÉN B ?TO £03 
"F.E G0TD G5Q 

4-G 
3R" 

45 
50 

TfiB 
PS» 2 

F7 

PRIfíT H' 

N r cTü c±7& 
:l£N GC ■■ 310 
" 7HEN Q T3 34-0 
- th£N GDTD 360 
' Th£'í tQTO 3 0 

~-\= . GOTO - 00 
-’iSN GC ' 3 420 

Tris i goto „eo 
■ ”hEI GOTO a:- 

; hFr! CrCT'. 
7HEN GGTÜ ' 30 
”HEK i'iTü 13fl 

THEK. GOTO L'33 
1 ThLf-. GOTO 14-00 
■ THEK- GO i ü J ?30 
' T h;L - - GOTO 3120 
' THEti GOTO 7=30 

■ THEK GGTC 53í30 
■ rifEh: GOTO sloa 
1 THEK LÍL-T!. 
■ THÉN GCTü lCCJ 

THEN GOTC 40 
2 2:1* PT £ ,2 . EPP 

GtJ S U 5 ¡? G 0 „ „ „„„ 
ppimt a^s¿'S";TRB 2.i 
1 -S- ;TñB a: ■ S , rm a: a 

TpB £ -S-;T"ÍE £: ■ 
PRiNT IT £,í.:"0 

SO LET N1=0 
70 LET Kl£ =0 
50 -f'T -¡3=0 
05 ^RIHT PT i£,2 

;Tft=i 5: -R- ,TPE £: " . ,, 
Pie ?:■“!' ;Trtt 2i "S1 : TPE t±.. 

y 0 0O~C 1 
190 PRINT flT 3, 
la1- LET N’l-R I 
110 PPTST RT 2 , , - i 
lis PRIfíT PT 2.-- 'PI 
120 rFTTURN 
í‘30 PriKT PT 8,£; '?E! 
lí-S ÜJQrSUB S00 , 

r ' :TPE £, ■■•ñ 
, i Si "Ú7 • r 

j¡ti 

150 
160 
1T0 
. 0 0- 
£ 10 
= 15 
“ -<?. 
eso 
£35 
£4 0 
£5fl 
£55 
£50 

£5“ 
£70 
2 S O 
£30 
295 
..00 
3 n 0 
315 
520 
5S5 
uüO 
3 4-0 
342 
3 4-5 
347 
3 5 0 
36 C 
3E£ 
3E 5 

LET K|" J 41 
i=FIM h' ? "■: ’i-ri" 
oct: peo 
PRI\T 0“ 11 - ! ■; "B 
GÚ5 . == 7100 
IF N£=0 THt i■■ •TC 230 
_ET M 3 = N 1N 2 

11, 14 J " a' 
'HEi i TC 4 

PPINT SC 
1= N2=0 ' 
3DTC 930 
=RIN“ PT 14 14.; 
3D5UB 7100 

N3 = NN +1 P 
FRIN- PT 14-14. 
... £'7 y 900 
PRONT PT J - I . 
GÜSUE 7133 
LET NÍ=N1-N£ 
PRJNfT PT l'riil, 
goto scb 
pp M qr 20.11 
GL-jJé 71ÜÍ3 
L ET N3=N1+N£ 
R p TNT . RT 1.1 
OLl'J JCÜ 
PP.I-4T fl“ 3.17 
005 r=;0!? 
LE-1 N 3 = 5 S N 
PRINT fi- 3 
GOTO 970 
PRirJI fiT 11.17, 
GQ5Ü5 60O 
LET fJ3±CüS ' f NI 

370 DPINT rtl 11.17; 
375 GOTO 920 
733 PRINT HT 14-.1?; 
3S£ GÜSUE 600 

G1 Ie N1= S 0 THEK GOTO 3009 

t i NI. 160.' *Fl ' 
17 '! S IN ' 

:i£¡i2 j ±P J i 
CCS" 

ft N3=SGR Ni 
3 53 PHI4I RF 5 ?? ■SOR" 
4 6“ -OTO 9£3 
460 PRIMT 19,£F T3» 
170 GO'SUS -179 
17 7 .FT N3 =Nl-trt£71 OG 
4b 5 PR.I NT R- 19,27 . ”C . C 
477 GOTO 906 
500 eñTNT R- 5 ' IE' 
SBS "OSUB 7I0U 
510 L.£f k- K 1 * +N2 
—£0 3 0 S U B 6-00 

P RIKT RT 6,27; 
530 GC1”1? 
330 FDR P=I Ti ” 
3i0 NEXT P 
320 RETLRK 
9£0 pFÍ It -T PT £3.11 ; ■£• 

: ■ 3 0 F RINT RT £ ■ H . :i 
S¿0 < ! r N I =143 
960 G GTO 5 

; .. 00 F F. IKTT RT 6.1£ 
1010 LET NO 1 i“ 41 
.lC 1J ¿aSUE 603 
1030 PR It-JT P ■ i 7 ■ JCH.T- 
104O1 C-05UB 9£3 
1P5G GOTO 1 
14.0Ü PRINT F- 5 12: NjnS&Éj' 
1£10 :-F:±|3- 9T S £ M5;fiT 
UMEfJTO ? ' 
1£15 INPUT f9 
1220 7RINT 2 ?:Ke:RT 2,2 Rí 
1270 . l =LEN 9S 
l£4-0 ^bi K =01 
1250 POP T-0 TQ L —1 
1260 LEI C=CÜDE hí -¿S 
S.27C IF 0=0 SND C<=IB “HEN GOTO 

:lg ;p 
336 ^£T N 3 =TRN ÜN1-J 0 -3 i vf I 
■333 PRINT ñT 14.Í7;MTflN" CF" 
5GS GOTO 920 l£9 3 
4S0 PRli-JT p- i7,£7; "BBS" 1303 
4 13 G0 S UB 6 0 0 T“ 1313 
41£ LET N3=ki^-1 ^ 3 320 
4 1 1 P f NT RT 1 7 27 1330 
416 •3Ü”0 9£0 1340 
423 ■RIMT i—T 13 .£7 : "IGM ’ 1350 
125 30SUE 500 1350 
430 _ E— K3 =l..-:«-?l 1370 
133 ='Rir..T ñT 13 £7; '!/< 1 1430 
«L 3 OTO . . 1135 
^j-e PRIKT WF 5. £2 ' 

O-üFU: ■ O.j 

;2¡ "EAP 

100 

',17 
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50 50 
50&0 
se ?<n 
5C30 
5010 
50 16 
5050 
50 50 
t0 4 0 
5 100 
6110 
t-US 
e 
e 13S 
e lis 
6200 
65 10 
6215 
6e2S 
U.0 3 3 
6240 
7000 
7310 
70£0 
7030 
716 0 
7110 
73,?0 
71Ü& 

■300 0 
■50 10 
5060 

CISNES GE LA 
CAMBIOS DE 

14Í0 _£T D= ÍHT W1 
1+70 t_£T 
1 + S0 C_£T K*Kfl 
1 + 85 j_£r F*D 
1400 _ST D=.INT CD. líi 
15B-0 J_ÉT E=F-i&*t 
1510 LET ZllKS=:CHtRí (£+SÍ3 
1580 EF F>0 THEN GOTO 14 = 3 
1ES2 PRIiMT RT 5 1 ■ : ”-D>H" 
1585 PRUNT RT id . 12 'B'1 
1530 PRIMT flT í 3; Mí RT 2 i. 
1680 FOR Ifl 70 H.-1 
1610 PRINT 2i : K-T i ; 
16Í0 NEXT 1 
1630 PftÜSE 100 
16+0 GOTO 4 
2009 CLS 
£002 LET Hí = '* 
£005 FAST 
3010 LET NÍ=Ckfit 7 4 C H P i 8+CHP* R 
+CHRj 3 
3030 LET Ní=NÍ+NÍ+Kj4Ni 
3030 LET NÍ=N$4híí 
30+0 PRINT NI 
£07J FQ.R A=l TO 30 
£07+ PRTNT AT fl.e^Chrt* r AT 4 si 

■CHRÍ 3 
3076 NEXT A 
3073 PRINT M$ 
3030 LET SÍ=CHfii 7+CHRÍ 3+Chí 
+CHRÍ >+CHPf 132 

a«í Ltr «nCHRi b+chpi a+cF-i 0 
+CHRÍ O+CHRí 133 
E1BB LET DÍ=CHRJ 130+CHRl 1..-CH 
P¥ 131¿CHRÍ 131+CMRÍ 133 
3110 LtT ES=CMRi 7 

3+CHRl S+CHRí 3 £l£0 LET FÍ=€Mfí + 
+CHPÍ 3 
3130 LET Cl=CHR$ 
£1+8 LÉT HÍ=CMH* 
3150 LET I*LtMRÍ 
31S0 LET JÍ-CNR í __ 
3170 LJTT KÍ=CHRÍ IdltCHRÍ 13-ltCH 
Rí 15 a *-CMRI 131 
31S0 LET LÍ=CHRI 

1-3Í 
5 
133 
130 

. 139 
i.i;Eí;T*. p* fi -- 

P* 3¡ EÍj JBtH ► P r ÉflNCHEZÉÉ" 

SffWSaPf16 l.¡ Ni, Mi; ü . 

ía?31FLÍ TRB Crie 
aaaa'froñ p=ie to 3 b 
330+ FPINT RT 3,ft.C!+R$ S 
33 0ü NEXT R 
á33B PRINT Tflfi 
B1 
3330 PRINT Tfl£ 

íi ñü Bíj'BfJBÍ Bí 

i, Mí. ■■■Dí-E1 ¡IJ Mí 

"míd".«;**; -ü>»“ ¡ i* 
¿Mi; S0R ;íi;Ht;"+ + ■ . ií 

PRINT TAS l;D|, C*,Ci,D« • 

3350 PRtwt Tfle í; ¡ Eí 
“li Fí., GÍ 
£360 PRINT 
■ PI "j 
; Mí; " BRC5IM 
2370 PPJTNT fflB 
K*i k*;Li 
£300 PRINT TRB 16;& 
3230 PRENT TAB 1S - “ jalecos ■■ ■ j 
¿3B0 PAITÍT tflB 16; Di; Ki; |_í 
3310 PRINT TRB 1E;Bí;Ej;fí F( Sí 
£3íB FP1NT TRB IB H* "fflH*; I( h* 

" RRC7RN I* 

Hi;"LN ",It -s 
' ■ I*; H$; "SEN 1 , I| 

í; D | r Dí; Jí 

: es; Eí; fí; fj.; si 
; Ni, ■ COS"; Ií r( 

£330 FRENT r*lE 16;DS;.Jf K i ; K i; L I 
3J+0 FRlNT TRB 15,53; F 5 Ft.FS.Cri 
Rí 3;Si 
3360 PRINT TRB 16 I 
t ■ Tfl3 16; h "MI ;TRB 16;h|, * hn 
' Ií;TRB IB;Hfc, 'HORCIENTO 3/f " 

£360 FRIMT TRB 26 i ■_ I . K $ Ki¿X.$ ;"CH 
R$ 131;LS 
3373 FOR 10 22 
3375 FDR í--; TC 15 STEP 3 
3360 FRIhlT FT F E;ChRS S+.'fRj ót 
CMR i e 
3365 NEXT £■ 
3350 MEXI R 
2400 PRINT FT 30.5 S i R“ 17,E.„ R 
T 17 S;£,FlT 17 11, j ■ r|— 14,5,4 RT 
14.8.5 RT 14 I1,6;RT li,=;7;R- 

11,&.8;RT 11 Í1;S 
2410 PRINT FT 11.14 FT 1+ 1 + 
; "f ) p'r 17,14. - : RT SB.l+^-t ■ R 
r 30 ií ; rt ge ■. ■ 
2430 PRINT F! 10.1 ES CRS? 3;0S. 

rt, 
Ií; 
ií; 

HÍ, ■ S" ; Ií; 
JÍ.CHPS 13 

TREí 1. Hii n TRB 
TF.S 1. Ni; "R- : It TRü 
TRB 1;M t; ".1 . ri THE 
TRB l:HÍ;"I".Ií TRB 
TRB 1T HÍ; " É' Ií TRB 
i; L i 
£4 30 CíLÉRR 
£435 LET FS4" 
24+0 FRIMT ñ“ 3.3 O 
S++& 
¿+S0 GOTO 1 
J100 PRINT R“ 5.3 
0110 ^,ET D = 10 
3130 _BT 
3130 3010 4000 
JE00 FRINT RT 5,7. 
3310 .FT D=2 
3330 LET E =10 
43U0 _ET C =N1 
i 150 IF THEN OTTC 4JLc3 
4 m 70 i_ET N=C 
4 150 C-CTO +£S0 
4-190 I.ET U^D 
4-200 OGSÜB 44SG 
4210 LET 5=C 
4320 LET ¿J=D 
423® LLT R=U 
4.-40 GCSPS 439G 
4400 IF E < >13 THÉM GOTO 4£3G 
4260 LET 5=IN 
4270 GÜTC 4340 
+£30 LET U=E 
+390 5ÚSUB +400 
47-00 _ET 5=n 
+310 LítT Ó±U 
+330 LffT p=E 
4330 OCSUE 435S 
4350 PRINT RT 7-2 “¡3 FT - ¿ ■, 
4 3 60 C-QTÜ 50Í-0 
4330 LET “U0 
4400 ^ET N=0 
4410 LET P== 
4420 LET T^F 
4+30 :.ET s =.IIST - F 
44+0 lET -.-N-InT ÍT-PtR] *0 * ítí+. 

+ 45ÍJ IF p=a TMgN 
*460 LT n=M+l 
+470 SOTO 4433 
4 4010 LEI U*iIWT íattCltTNT I-K 
U-1>7LN iC* - + . 5i 
4432 RBTufiN 

9050 GÜSLB 9500 
9060 LET fií=" 

_R5 OPÉRSCIO MES 
RES~ANTE5 SE HJECJTfcN GÜM Lñ¿ 
TECLR5 V FUN IIDMFr DC LR COMP 
L“flr.OPR, 
9070 SOSUB 9503 
9000 ^£T Pí=-_ 

905 U B 3500 
9100 LET Ri- 1 PLLSE UN9 TüC'lF PR 
Rfi CDNTÍNÜRR 1 
9110 3CSUE 9500 
912C PRUSE 4F4 
P130 GOTO 20CO 
9500 LET D=LEN R$ 
9510 FOR G-l TC C 
9S20 PRINT PSÍG TO GiJ 
953G N E XT G 
9540 PETURN 

COMPUTACION 
DISTRIBUIDORES 
UVTINDATA-TKS5 - TK90 - TK2000 - ZX 
SPECTRUM ■ TIMEX 2068 - ACOUSTECH 
(G RAB ADO RES) - PELIKAN (CINTAS) -VISI COMP 
(MONITORES) - OREAN COMMOOORE 
IMPRESORAS - TEXTOS Y REVISTAS 
DISK ETTES: MAXELL-DATA LIFE- FUJI -SKC 
CASSETTES DE JUEGOS PARA: TK 90 TK 85 
SPECTRUM TC 206S*C0MM0D0PE 64-Tk 2000 

iflONROE 4502 - 1431 - BUENOS 

ACCESORIOS: PONDAS PARA 
COMPUJADORAS - INTERFACE DE GRABADOR 
PARA C64 -(CON Y StN CONTROL REMOTO) - 

CODfPICADORES DE SEÑAL PARA 
COMPUTADORAS JOYSTtCKS - 
AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA SPECTRUM - 

RESET PARA COMMOOORE - INTERFACE DE 
JOYSTICK PARA SPFCTfít/AÍ 

AIRES - TEL. 51-2754/2659 

Oí? 'Tf I EN PRINT RT 5 

0*»"B>C ThEN PRINT 5 

FRIN^ 4T FP . ! 1 
LET NlzM 
Gü—O 4 
PRINT 9T 8 23; 
LET N3=FSN Mi 
L.r N5 =h 3 t 1S 0 ■ P I 
GOSjB 800 
PRINT N-í C E5. RRIBIhi- 
GOTO 930 
PRINT RT 'i HC • 
_E f I ■; j =-hí C 5 NI 
..ET N3=N3+ 130 T 
3Ü5LE S00 
PRINT R- 11,33, -FCCOS" 
3CTC 92P 
PRINT FlT 14 23, ]S^' 
_L1 N3 =RTr^ HI 
..ET h!3 =N3*13fl>F I 
GOSUB 300 
print flr í+.-aSj ,'RfRc^fi*r 
GOTO 920 
INPUT NI 
FRIMT FT £ í.:i§ R“ 2,3 N: 
GD5UB 6^0 
PETUfiN 
INPUT K2 
PRINT hT ? En* RT £.3 Ni 
CD5Ub 600 
PETJRN 
LET N3=1E+3S 
G3T3 930 

HRRID 
CINR^ 
XflC'El Jrtfl L 
R D£CIHflL (*j" 
9020 GOSUB 9E03 
9-030 FPIMT 
9040 LEI 

ESTA CRLCÜLNDDRFi E 
PFRL12PR LR3 DPEflR 
ICMP JTFECPfl 'Y. L ¡3c 
3P5E SIGUIENTES: 

-> DEClMfiL P 31 
-> BlNRRIH R DE 
-S DECIMA- P HF 
-■>■ ME XflDEC INRI 

ENTFR CON LF 
A CGRPESPDN- 
EN EL UÍ&OPí' 

■> EN ESTE _HSC SE 
CADENA Wl.FPNUMER 13 
diente cuando lea 
" ‘HFGUMEMTC ^ ,l " . 

^ág. S3 



SERPIENTE MARINA 
DONDE ESTA 
LA BOLITA? 

COMP.: CZ 1000/1500 TK 
B3/S5 
CONF.: 18 K 
OLAS.: ENTRETENIMIENTO 
AUTOR: JUUO MORENO 

COMP.: CZ 1000/1500 
TK83/BS 
CONF.: 2 K 
CLAS.: ENTRETENIMIENTO 
AUTOR: ANTONIO ARENAS 

Se debe s u rm a r ce rrectame nte„ con 
lo que se alejará el barco de la ser¬ 
piente y finalmente ésta morirá. 
Pero si los resultados son errados 
ella nos comerá. 

Este juego 
ddnde está 

consiste en adivinar 
la bolita {imaginaria). 

. pulsando las tedas 1,203 

1 R5M ' I>CMIE 
■-KEIHC F , P-Ei-ri:. 

i ■ i_‘ - = — “■ 1“ « *“ 
a i_,ET >- 
■i L.I- 2 =Z ~ 

■ PAUSE JéSS 
S CUS 
? -RiNT RT 0.0: ■ U ■ ■ 

NTüí Z83 = V ; v ■■ r JuT 
10 I, ET r- = I NT '.RNC¿- 10< 
11 ÍP R = 3 d TNEX Le r ¡4 
30 IF P.S GR P = 12 —iR I 

POT.J so 
-<B eGlTC 10 ■ 
4-.? rftINT RT f 

50 PR1NT ^r 

EE I 2=100 “ :N GOTO 
-e > i =10 G HEN G 0T 
S0 PFJ'í -t H. 10. i:"íBl 

Pantalla 

mm 

PND ñ = I5 THEh 330 
210 
350 
¿ee 
3 7 £ 
100 
4-10 
4-££ 
4£T 
.1 33 
4-li¿¡ 
4-50 
.l.T-3 
4-90 

£0 FR7f“ Q~ 5,0. 
TPPTm1 L>t SUMAR . ■ 

Y LUEGftF TRR- IR 
JRM Ii_E EU RP5 ji>í, 

23 RR:n~ 
15 PPINT PT 10.0 

■ LP f-P0UE:JR “ 

i 1 ^ P-- I i- le . _í j ' M FiL 
L£7 >. =»5 

1=0 Gi-Tü 7 
1030,- PAK-rr F- ■ - ■F: 'F??- - PT 3, 
5 " “;fT 9,f ■ 
3010 "F ' 7HEI G3TG 1002 
10CP CiTo i 
USO FRINT F^ Ir. 10; 'BIEN1 9, 
10. ' " PT R■ ■7 a 
3 IIP n U-, (*«-$ = "" THEN GÜT0 1102 
1120 G2TÜ 4- 
122*0 PF ZNT P- 15.15; " EIE N' RT 9 , 
1F;' ":PT 9 13 
1210 IF ir-KÉ'i-' 1 TREN COTO 120C 
1220 CL"T0 - 
S 0 L1 *. ■ C" L o 
5010 L5T 5=2---: 
5020 IF Sí0 7 RE' 0CTQ 5102 
EOIC ir SJ0 ÍMí'i GOTO 3101 
ifc'4.3 _r S>Ü TrlEN iílíu í,íúí 
50S£ GÜTÜ 5003 
510G PRIHT FT 13 E UG. PÉRDIG P 
0R " F.-_l ;■ S1I-..T0Í' 
CilC II" INhEi1*' ' ' TJEM ■SOTP F110 
El20 GOTO S 

DPIHT Pr -.0 3; ¡J0. GÑ:-3 PIR 
PUNTOS" 

5213 1E IN'- F . r. T'HEN G0TI E£j?G 
5233 GOTO 0 
5303 FRINT RT 20 i : ' Ve=- EM 
PPTPMCS'jRT 1.2 ,'é, "-3ERP UB Pp-*|i*' 

RFInT PT 20 

FRINT F! 
JíjEGRÍ C'TPP 

1= ÍWKE:í 

FRIMT PT 
RETURK 

i^t r r 
PRIN-T FT 
RF:I\T FT 
RZTííRN 

SJI3 J - IIW . •=. ' THEN GC^Ü 5305 
5323 G3TI 2 
S0Q0 G^S 
.eiü P-?E'T PT ie.5; "uD. te 5Pmi 
“pK Í-Xi” FU: TTC5' 
5023 ¿ 
5100 i_o 
511P PRInT A- 10,3.".G LE SHÑE ^ 
OR ".: Y 7:" PI-INTC5" 
5 120 GJ-3 O 
7030 SPUE "PG101-E r-CiHOE ESTOY" 
7021 RJN 0 

9S0 
■530 
£50 

1000 
:Rf5 T IEN GCTO 4-33 

RT S.íp'PRUEER j~~RR 
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TRUCOS, TRAMPAS Y 
HALLAZGOS 

¿mCí l¿Zi£k Ui¡o¿¿££t¿¡¿£ita£i . riM’> mra 

CZ 200O/TK 90X/ 
SPECTRUM 

?/F/j ; 
*r. f/>vTYxJ! 

DEFINIENDO CARACTERES 

Para generar caracteres definidos 
por el usuario en la CZ-2Q00 y 
TK-90, se debe poner cada bit en 
cada byte de la 20na de gráficos 
definidos. Per tratarse de un tra¬ 
bajo detallado, hay que hace rio 
línea a línea. Pero, esta pérdida de 
tiempo, ía podemos salvar hac e 1- 
do un bucle que cubra los 8 bytes. 
de un carácter y almacenar los có¬ 
digos de cada byte en una única 
línea DATA. 

P. ejj para definir un carácter en el 
gráfico correspondiente a la A del 
grupo de ÜGD, haremos: 
10 FOR K = G TO 7 
20 READ A: POKE ÜSR "A" - K A 
30 NEXT K 
40 PRfNT “CARACTER ALT/ACE- 
NADO" 
50 STOP 
60 DATA 0,123,233.0,12,1,1,56, 
Lógicamente, este procedim ente 
comienza, a mostrar sus ventajas 
c ua nd o te ne mos que definír “algu¬ 
nos caracteres más” que uno so¬ 
lo,.. 

RENUMERADOR 

Una rutina para renumerar líneas 
es muy útil para poner un poco de 
orden en nuestros programas. De¬ 
bemos indicar laüneadecomienzo 
y el intervalo entre líneas. El incon¬ 
veniente de esta rutina es que no 
re numera las lineas que se indican 
luego de GOTOs o GOSUBs, 
9900 LET START=PEEK 23635 + 
256 * (PEEK 23636) 
9905 PRINT “ENTRE ESPACIO EN¬ 
TRE PASOS": INPUT S TE P 
9910 PRINT "ENTRE NUMERO 
DE LA PRIMERA LINEA": INPUT 
NUM 
9915 IF ((PEEK (START + 1) + 256 
A (PEEK START)) = 8999 THEN 
STOP 
9920 POKE START. I M, NUM 255! 
POKE START+1, NU M-l NT Nt M 
256) * 256) 
9925 LET START = START + PEE K 
(START -I- 2) + PEEK (START + 3) * 
256 + a 

SENTENCIAS MULTIPLES 

En ct sistema de variables del Spee- 
trun hay dos variables una NEW 
PPG y ia otra NSPC. que mantie¬ 
nen ef número de línea (NEWPPCJ 
y el número de la sentencia (NSPPG), 
Estas dos variables nos permitirán 
saltar, no sü¡o a una línea deter¬ 
minada, sino también a una senten¬ 
cia part enlarde una línea con sen¬ 
tencias múltiples.El procedimiento 
es el siguiente: 
POKE 236’3, :numero de línea) — 
256 * INT (número de Im-eaí 
POKE 23619, INT ^número de lí¬ 
nea/256) 
POKE 23620, número de senten¬ 
cia 

CZ 1000/1 5QO TK 83/85 
TEXTO CENTRADO 

Muchas veces debemos presen¬ 
tar un texto ordenado, pero, esta 
tarea, requiere perder tiempo pen¬ 
sando en qué coordenada comen¬ 
zar para que upa leyenda quede 
centrada. Para no perder tiempo, 
aquí va esta rutina que la podernos 
incl uir como subrutina en cualquie¬ 
ra de nuestros programas, 
10 PRINT'ENTRE UNA LINEA DE 

TEXTO" 
20 INPUT A$ : CLS 
30 LET X — LEN A$ - 
40 LET X = INT (32 -X'l/2 
50 PRfNT AT 0. X; AS 
60 STOP 
NOTA: La rutina trabaja sobre una 
línea.de 32 caracteres máximo, 

MARGEN DERECHO 

Otra de las cosas que a veces nos 
resultaría cómodo es el margen, 
pero a la derecha, al revés que lo 
habitual. 
10 PRINT "ENTRE UNA LINEA DE 
TEXTO” 
20 INPUT A$ : CLS 
30 LET X - 32 - LEN A$ 
40 PRíNT AT 0, X; A$ 
50 STOP 
NOTA: Obviamente, esta rutina 
también es útil para cualquier par¬ 
te de la pantalla y en cualquier par¬ 
te def programa. Posiblemente, se 
deberá corregir el cero de la línea 
40, que indica el número de líneas 
a que debe imprimirse e¡ texto. 

COMMODORE 64_ 

PROTECCION ANTMJST 

En los programas con acceso a 
datos personales nos resultará muy 
útil una protección contra los cu¬ 
riosos. 
Se trata de hacer “invisible” ante 
un üsl, una línea en particular. 
Los pasos son los siguientes: 
1) Co loca r u n STO P i n mediata m e n- 
1e antes de la línea a proteger, 
2) Insertar 5 caracteres (cualquie¬ 
ra) como re lie no. 
3) AD = PEEK (61) + 256 * PEEK 
(62) + 5. 
POKE AD , 0. Después de este co¬ 
mando solamente aparecerá al lis¬ 
tar, la linea sin el texto. 
5) Borrar el comande STOP, ahora 
inútil. 

ccnuriT sp 
cümpvitísrE-; 

AV O AON A 14‘;6 S 
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GQ VIRUTA DO RAO 
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* MEDIOS MAGNETICOS 

* FORMULARIOS CONTINUOS 
* CINTAS IM PRESORAS 
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ORIVE SPECTRUM 
2068 
TK 90X 

Hr comprado una CZ 
2000 de 48k y me asom¬ 
bra i a cantidad de posi¬ 
bilidades de uso que tie¬ 
ne. pero q uissera saber si 
se le podría llegar a adap¬ 
tar un equipo tipo :idiske- 
fíe", oara almacenar los 
programas, y úna i repre¬ 
sora de esas de SO co¬ 
lumnas. 

Osvaldo Moriega 
Santa Fe 

(DEM 
Les escribo con motivo 
de hacerles la siguiente 
consulta; próximamente 
adquiriré una TK 90X; y 
quisiera saber si existe a 
la venta en Argentina al¬ 
gún tipo de Drive o Mi- 
crcdriye para la misma. Si 
es así ¿se necesitaría ai' 
guna otra i'nterf.a$e? 

Eduardo Czar 
Capital Federal 

K64 
Este teme de los drices 
esperamos que se resuel¬ 
va pronto. Por un fado, 
tanto Czerwenf corno Mi- 
crodigital han anunciado 
traer ios microdrives fa¬ 
mosos con su respectiva 
iri feriase 7. Esta in feriase 
posee en su interior tam¬ 
bién un OLA y ROM ade¬ 
cuadas, de modo de ma¬ 
nejar tanto ei Micro drive, 
como /o salida para im¬ 
presoras y i a red. 
Por otro lado, sabemos 
que hay un importador 
que está por traer un no¬ 
vedoso drive de diskette 
de 3 1/2”, con capacidad 
de 180 kbytes y salidas 
para impresora paralelo, 
joystick {tipo Kompston}, 
y monitor. Este usada los 
mismos comandos que el 
micro drive, y seria com¬ 
patible con la Spectrunx 
CZ 2OQü. TK9QX y nue¬ 
va TS 2068. que, a di¬ 
ferencia de la anterior TS 
2Ü68, posee ce la parte 
posterior el coneetonguál 
a i a Spectrum. Para'po¬ 
der usar tanto este drive 
corno ef microddve, en 
uno TS 2088. deberá ano-. 
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En esta sección atendemos todas aquellas 
consultas y sugerencias que nuestros Lectores 
deseen realizar. Para ello salo debe dirigirse 

a esta redacción, sección “Consultas0. 

piársete un cortactor adap¬ 
tador y ía EFROM o car- 
tridge emulador do Spec- 
trurn correspondiente. 

R Tape Loading 
Error 

Tengo el agrado de diri¬ 
girme a ustedes saludán¬ 
dolos y fetici:ándolos por 
su gran revista. Estoy es¬ 
tudiando Análisis de Sis¬ 
temas. y me atrae mucho 
todo !o que trata la com¬ 
putación. 
Poseo una TS 2068 y 
resulta que: una vez car¬ 
gados ios programas, des¬ 
pués de usarlos 3 ó 4 
veces, ya no entran más. 
Todo está en bísenos con¬ 
diciones en el grabador. 
El problema ¿dónde está? 

Miguel A. Man ente 
San Nicolás de los 

Arroyos 
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So nos ocurre que, tai 
vez, sea el grabador que, 
a medida que pasas ios 
programas, ios va borran¬ 
do. O está magnetizado 
elcabeza! grabador, o hay- 
fuga de corriente en el 
borrador: o, tal vez, algo 
esté rayando Su cío ía a su 
paso. Lo mejor es probar 
con varios grabadores, 
para descartar ei graba¬ 
dor y empezar a sospe¬ 
char de ia máquina. 

COMMODORE 64 
Al terrni nar e! a no escotar 
adquiriré una Commodn- 

re 64, y quiero hacerles 
algunas preguntas. 
1) ¿Se puede conectar 
lj n a iotocé I u la u otros d e- 
tectores para controlar l u- 
ces, portones eléctricos, 
etc.? 
2} ¿Venden en Argentina 
"tortugas", para el LOGO 
de la Q 64? 

Camilo D. Ameijeiras 
Capital Federal 
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1} Se pueden conectar, 
sólo hay que conocer muy 
bien ia máquina y un po¬ 
co de electrónica para ello, 
o adquirir la tn feriase co¬ 
rrespondiente {pero no 
hay do momento). 
2) Aun. no, pero sabemos 
que pronto sí. 

SERVICE 
Soy un pibe do 17 anos y 
tengo una 2ÜSS con la 
impresora, pero se me 
descompuso, ¿Dónde ia 
puedo llevara arreglar? 
¿Conviene que la trans¬ 
forme a PAL N? 
¿Por qué hay programas 
de Spectrum que no an¬ 
dan en la TK 9GX? (Mach 
Day). 
La revista es genial y me 
ayuda miíchisirno. 

CSaudio Bonfiis 
Paraná - Entre Píos 
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Te sugerimos que trates 
primero con el comercio 
donde ia adquiriste. Si not 
fe recomendamos que 
consultes con aiguno de 
los anunciantes que apa¬ 

recen en ia revista. 
Do ia transformación, al¬ 
gunos dicen que no que¬ 
dan de i todo bien... es 
cuestión de arriesgar o 
pedir garanda. 
Si bien la ROM de ¡a TK- 
3QX es muy parecida con 
la de la Speotrum. puede 
que hayan algunas dife¬ 
rencias que provoquen lo 
que decís. Habría que ve¬ 
rificar primeror s/ real¬ 
mente no carga en fe TK- 
QQX porque está mai gra¬ 
bado... 

FELICITACION 
Hola! en primer lugar quie¬ 
ro felicitarlos por ía im¬ 
pecable publicación de 
K6 4, e s u na crcac i ó n g rá~ 
tica estupenda, de un muy 
buen criterio y, especial¬ 
mente. la forma en que se 
ocupan de los usuarios 
de Sinclair, entre los que 
me incluyo. Esto demues¬ 
tra que se pueden lograr 
muy buenas publicacio¬ 
nes en nuestro país. 

Claudio Trinidad 
Santa Cruz 

TK 83 ULAt UL& 
Ante iodo quiero fe i ic ¡tar¬ 
tos por la revista, la que 
demuestra la responsa- 
bilidadque tienencon sus 
lectores. 
Poseo una TK 83r y me 
comentaron que no es 
ig ual a I a CZ 1000. ya q ue 
ésta posee el ULA y la 
mía no. Refiriéndome al 
comentario que ustedes 
hicieron, respecto a que, 
al tener ULA no permitía 
hacerle modificaciones 
para experimentar, qui¬ 
siera saber ¿de qué mo¬ 
dificaciones se trata, fa¬ 
vorables? 

Pablo D. Gutiérrez 
Capital Federal 
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Pablo, sí se trata de modi¬ 
ficaciones "desfavorables" 
sedan peligrosas?- Pero 
fuera de broma, se trata 
do poder meterse “en et 
camino" efe los coman¬ 
dos del ULA que es quien 
realmente i leva i a batuta 
en la máquina, sobre to¬ 
do en lo que se refiere a/ 
comando de las entra- 
das/sáfidas. Los ejemplos 
podrían ser muchos, pero 
ahora se nos ocurre uno 
sn el case de ¡a Sgác- 
trurn: no hay manera ce 
sacar la seña! ce color 
para un monitor tipo “RGB . 
Si no existiese ULA se ou- 
biese podido. En la TS 
2066 en cambio, estufe¬ 
ros t más aétu tos y dice ¿i a - 
ron un ULA diferente. 

MAS PEEK’S Y 
MENOS 
CHIQUITOS 
Me gustan los programas 
y las notas, en especial 

las relativas al desarrollo 
de la actividad informáti¬ 
ca en el país. 
Aún así, tengo una obje¬ 
ción: ¿no podrían consi¬ 
derar la posibilidad de 
quitar algo de espacio a 
ios programas más chi¬ 
quitos? No son difíciles y 
con un poco de imagina¬ 
ción cualquiera puede ha¬ 
cerlos. 
üesea ría ver e se espació 
ocupado por programas 
o ootas útiles referentes 
-o uso de PEEK:s y POKE's, 
etc. 

Tan i h i én, quisiera ver rnás 
materia para ias Ti y las 
C c ro mod or& G 4, Ad e más, 
para poder adaptar los 
programas de Commodo- 
re y Sinclair a la TI. Tam- 
bien, más información so¬ 
bre ot ros I s ng uaj es d ispo- 
nibles como el Pascal. 
Forth y C Suerte y pros¬ 
peridad. 

Enrique D, Merie 
Zarate 
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Ojalá podamos llegar a 
una K64 de más do i00 
¡Páginas para lograrlo! (pia¬ 
no-piano}. 
Lo de los programas chi¬ 
quitos es para aquellos 
que disponiendo do ur¡ 
ratito quieran ponerse ma¬ 
nos a la obra y tener en¬ 
seguida un pequeño jue¬ 
go-‘listo para usar'7. Tam¬ 
bién para, los ;fmás chi¬ 
quitos", o los recién ini¬ 
ciados, que qdieran ha¬ 
cer sus primeras armas. 
Lo de adaptar todos los 
programas con PEEK'Sa 
tu Ti ni lo sueñes, ¡hay 
muchas incompatibilida¬ 
des! 

BECAS 
Desearía saber de qué 
manera puede obtener- 
se algún tipo de- beca 
dentro o fuera del país 
para el estudio de Analis¬ 
ta de Sistemas o cual¬ 
quier otra carrera o estu¬ 

dio relacionado con la In¬ 
formática. 

Daniel Zorrozúa 
Río Bermejo 3380 

Loma Hermosa 
1657 Tres de Febrero 

K64 
Te publicamos tus da¬ 

tos completos por sí al¬ 
guien puede ayudarte en 
este tema. Suerte, 

INTERCAMBIO 
CBM 64 
Estoy muy contento con 
ei contenido de la revista, 
pero me gustada ver más 
programas de juego y 
educativos para la Com¬ 
ino do re 64, que es la má¬ 
quina que poseo. 
Me parece muy adecua¬ 
da ia sección “DebuggingT 
Desearía tener intercam¬ 
bio de información y pro¬ 
gramas con otros usua¬ 
rios de C 64 y TS 1000. 
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Francisco UrbistoncJo, 14 
años 

Solis 994 5CJ E 
1078-C F 
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Como no, te publicamos 
tus datos y esperamos 
tengasmuchas respues¬ 
tas de todo ei país, 

2088 ROM 
Gracias por vuestro apo¬ 
yo a todos ios que esta¬ 
mos en la informática .pa¬ 
ra mi fue y es i nvalorable. 
Desearía conocer la for¬ 
ma en que podemos uti¬ 
lizar la ROM de la 2068 
ya que todo material con- 
seguible es para la Spec- 
trum y, aunque ambos or¬ 
denadores son similares, 
las rutinas de las ROM 
son diferentes. 

Humberto Zazian l i 
Capital Federal 
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£st¿ en ef horno, 'ptease 
watt..7r 

COR Y 
PROBLEMATICO 
Tengo una TS 2068 con 
impresora GBÍQO y una 
interfase RS232C El pro¬ 
blema es que la impreso¬ 
ra, no efectúa él COPY de 
pantalla automático, a po¬ 
sar de que en la casa 
vendedora, me indicaron 
que se podía mediante la 
instrucción: OüT 126r CH 
R$ 1. 
1 - El modelo “paralelo11 
efectúa automáticamen¬ 
te el COPY? 
1 - Realicé un programa 
en Basic que lo logra pe¬ 
no es muy lento, siendo 
en la práctica casi Inútil. 
3 - ¿Me podrían informar 
si existe bibliografía en 
castellano que describa 
el mapa de la ROM de la 
TS 2068? 

Antonio Pryzmaczuk 
Merlo - BA 

K64 
Hay inferiases que no an¬ 

dan bien, que han sido 
primeros intentos de lo¬ 
grar algo bueno, 

1 - Se puede lograr un 
COPY tanto en serie co¬ 
mo en parafefo; para elfo, 
lo deben permitir tanto ei 
soft como la impresora 
En ei caso paralelo, hasta 
se pueden simular tos gri¬ 
ses. 

2 - Ya hay soft adecuado 
para eso en lenguaje de 
máquina. 

3 - No tenemos noticias, 

INTERCAMBIO 

Tengo una CZ 1000 con 
16k y tse hecho todos los 
programas que publica¬ 
ron. 

Me gustaría intercambiar 
programas e ¡deas sobre 
la CZ 1000, por lo que 
espero publiquen mi di¬ 
rección completa. 

¿Podrán publicar notas 
sobre el hardware de la 
CZ1000? 

Diego Simundvich 
Alem 1223 

Areqoito - Santa Fé 
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Cómo no, te publicamos 
tus datos y esperamos 
tengas muchas respues¬ 
tas de todo el país. 
Sobre lo dei Hardv/are, 
esta mos prepara ndo a Igo. 

Bolsa del 
| usado 

Vendo TK 83 con expan- 
sor, joystick, cables, trans¬ 
formador, 16 juegos, rma- 
nua? y libro de lenguaje 
de máquina para TK; A 
150. 

Camilo D. Ame ¡je iras 
H. Yríqoyen 3519 Io 6* 
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LLENE ESTE CUPON Y PARTICIPE DEL SORTEO MENSUAL 

50 PREMIOS: 
$$* 40 CASSETTES Y 10 BECAS PARA CURSOS BASIC 
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NOMBRE;. , Hll.'l Ti. . , , 

DIRECCION:..... C.P.:. 

UG L'FAOlUN:.... J'EL: .. 

LOLALJDAO:.... .. PC3A:.. 

.ENCUESTA. 
COMPUTADORA; □ Í]Z ltfflfl O CZ 1500 □ CZ 20DÜ □ TIMES 2LWB l TK B3 □ TK «Ei 

□ C-in □ C-G4 C Ti S9/4A p OlrflS .. □ NO TEN'GÍ) AUN! 

ME GUSTARLA VER; 

Ü TK 9Ü 

MAS IGUAL MENOS VIA y IGUAL MENOS 
-I □ □ PROGRAMAS Dq Ai'LIGAUiüN ESPECIFICA n □ u JUEGOS 

□ □ □ PROC.R AM.A.S EN BASIC CALÍFlCACION DESCRIPTIVA DE: 
□ Ll □ PROGRAMAS EN LOGO □ C L1 PROGRAMAS ILV JTJEGO 
□ U □ PROGRAMAS fiN j ENCUATE DE MAQUINA □ Cj n J 'R pG R A M AS i IK A.P 1.! C AC ION ES COMERCIALES 
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• -.A .y • ■ n n PROGRAMAS EX OTROS 1 KMGUATES □ □ □ PR OGRAMAS EDI JC. ATI VOS 
□ □ □ ANAT.TfilS DETALLADOS Di LOS PROGRAMAS □ □ □ HARDWARE 
U □ c N 0 L A S P A ¥. A BE GG1ÑES £ 

QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA 1>E K6-4? 

ES LÜ QUE MENOS TE GUSTA? 

Enviarlo a: K64 Computación Pora Todos - Carrito 1S2D l'-1 (.1010j Buenos Aíres. Rej». Argentina 
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SOFTWARE Y PERIFERICOS 
TOTALMENTE COMPATIBLES 
CON ZX SPECTRUM 4- ” * 

* dtsl volumen del Mnitlü o través del TTJ Isintetizatfar operado 
por BASIC] 

* liiterfaceingcrporailpparji joyatick 

» Mensajes de ejecución y código rte reportes de errores en cartel laño 

* TRACE: Comanda de seguimiento de programas, permitiendo la 

rápida corrección de errores ile lenguaje. 

■ UOG; Gom-antla de editor dé caracteres especíale» definidos por 
el es u aria (acontas, H, etc íT 

• Fcedback salitre de¡ teclado 

GARANTIAS MESES • Fuente de el i mentación can interruptor. 

• Amena, fácil y completa mana al de instrucciones crt castellano, 

¿Tvi-eiilos-dei hogar. sicsfcrnako 

hrtagrariü y lihrifrtes. 

Lfiporta, distribuye y garantiza: 

ARVOC s.a.i.c.f.¡. 
sbivi sao. sais 
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EL MICROCOMPUTA 
CON MILES DE PROGRAMAS 

En venta en comercios de inicrjicoirpiitifiktm, 
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